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Introducción
2019 fue un año crucial en el movimiento ecologista. La crisis ecológica permeó en los debates 

sociales y políticos, entre otras cosas debido al surgimiento de organizaciones nuevas por todo el 
mundo (como es el caso de Fridays For Future o Extinction Rebellion), que consiguieron renovar 
el papel de la juventud como actor político y agente de cambio. Estas organizaciones contaban 
con nodos locales, agrupaciones estatales y redes internacionales, por lo que podían actuar en 
este triple nivel, abarcando grandes demografías y teniendo una presencia sin precedentes en 
los medios de comunicación.

2020 debería haber sido uno de los momentos fundamentales frente a la emergencia eco-
lógica, sin embargo, la crisis del COVID19 ha supuesto la postergación de dos de los principales 
eventos ambientales previstos este año: la COP26 en Glasgow, que supone el final del camino 
de París; y la Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad, que tendría lugar en China. A pesar 
de este retraso, las organizaciones de la sociedad civil siguen trabajando por alcanzar acuerdos 
internacionales a la altura de las indicaciones científicas.

Es en este contexto donde surge el proyecto “De Kunming a Glasgow, un año fundamental 
para el planeta”, que cuenta con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico a través de la Fundación Biodiversidad, y que tiene por objetivo principal el se-
guimiento de políticas públicas en materia climática y de biodiversidad, especialmente a nivel 
nacional e internacional, dentro de la organización Ecologistas en Acción.

Entendiendo la importancia del papel de la juventud; por un lado, por ser la generación a la que 
más le afectarán las consecuencias de la crisis ecológica; y, por otro, por la capacidad de organiza-
ción y movilización que ha demostrado recientemente, surge Voces jóvenes frente a la emergencia 
ecológica. Esta es una actividad incluida dentro del proyecto, cuya meta primordial es poner en 
contacto a jóvenes activistas ecologistas de todo el estado español, a través de distintos encuentros, 
para generar espacios de intercambio, reflexión y trabajo, y trasladar finalmente sus perspectivas y 
demandas a las autoridades competentes.

A lo largo del proceso han surgido importantes sinergias entre los participantes, que han per-
mitido consolidar dos documentos de demandas recogidas en el presente informe. Por un lado, el 
documento de propuestas de voces jóvenes frente a la emergencia climática define las prioridades 
de los participantes; mientras que la declaración internacional, supone el acuerdo que creen posible 
en la interacción de los intereses de distintos países. Así, se pueden extraer diferencias que permiten 
evaluar la distancia entre las demandas de la sociedad civil y la realidad internacional.

Cae señalar, por último, la enorme predisposición de las personas participantes en el proyecto, 
sin las que esto no hubiera sido posible. Además, su opinión es representativa de toda una población 
que decidió activarse frente a la emergencia ecológica. Para las coordinadoras del proyecto, esta ha 
sido una gran experiencia que debería replicarse y extender sus conclusiones a las administraciones 
para sustanciar el concepto del derecho intergeneracional.

A continuación, en el capítulo EL PROYECTO DE VOCES JÓVENES FRENTE A LA EMERGENCIA 
ECOLÓGICA, se describe el proceso, la metodología y los resultados del proyecto. Seguidamente, se 
presentan los textos generados por los/as participantes, que abordan distintas temáticas relacionadas 
con la crisis ecológica, elegidas libremente por los/as propios/as jóvenes.
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El proyecto de voces jóvenes
frente a la emergencia 
ecológica

Javier Andaluz y Laura Laguna, coordinadoras del proyecto

En primer lugar, se seleccionaron 30 personas de entre 18 y 35 años de todo el Estado, ha-
ciendo énfasis en la representatividad territorial. Con ellas y ellos desarrollamos cinco encuen-
tros en miércoles alternos, de 3 horas de duración cada uno, y dos encuentros especiales de fin 
de semana. Por desgracia, las circunstancias sanitarias impidieron que estos últimos pudieran 
celebrarse presencialmente.

Para la determinación de las propuestas del proyecto, se diseñaron dos espacios distintos: una 
primera fase que les permitiese elaborar propuestas propias, donde las personas participantes 
escogieron las medidas que consideraban fundamentales sobre distintos aspectos ambientales; 
seguido de una segunda fase donde, a través de la simulación de una conferencia internacional, 
se filtraron esas propuestas, obteniendo un documento que resume su percepción sobre cómo 
las distintas perspectivas obtienen soluciones diferentes a las mismas problemáticas. 

Elaborando propuestas propias
Esta fase de elaboración de las demandas propias se llevó a cabo en varios encuentros que 

se detallan a continuación.

1. Bienvenida, presentación del proyecto y aproximación 
a la emergencia ecológica (7 de octubre)

En este primer encuentro, tras la presentación de cada participante y de las coordinadoras, 
se explicó el marco del proyecto, los objetivos principales y la metodología que se emplearía 
en las distintas sesiones.

Además, se contó con la participación de expertos/as que ayudaron a realizar una primera 
aproximación a la crisis climática y de biodiversidad, después de lo cual hubo espacio para 
el debate y el intercambio de ideas.

2. Movilidad y transporte, agroecología y medio marino (21 de octubre)

En el segundo encuentro se abordaron algunos temas sectoriales entendido como impor-
tantes en lo tocante a políticas públicas. Primero, una experta que forma parte de Ecologistas 
en Acción, hizo una breve exposición sobre movilidad; y después, dos de las participantes 
hicieron lo mismo en temas en los que son expertas: agroecología y medio marino respec-
tivamente.

A continuación, los/as participantes se dividieron en grupos de trabajo para desarrollar y 
consensuar propuestas de acción política en estos tres temas.
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3. Alternativas económicas, transición energética y ecofeminismos 
(4 de noviembre)

En este tercer encuentro se introdujeron otras tres cuestiones de especial importancia 
en la lucha frente a la emergencia ecológica. Igual que en el encuentro anterior, uno de los 
temas, las alternativas económicas, fue expuesto por un experto; y los otros dos, transiciones 
energéticas y ecofeminismos, por participantes del proyecto.

Tras esto, se volvieron a formar grupos de trabajo para dar forma a demandas y propuestas 
relacionadas con cada uno de los temas trabajados [ver el apartado “Propuestas y demandas 
de Voces Jóvenes Frente a la Emergencia Ecológica”].

Encuentro de fin de semana (6 y 7 de noviembre)

En esta ocasión se contó con la participación de distintos/as expertos/as de la organización 
que introdujeron temas fundamentales como la lucha climática internacional, los tratados 
internacionales, la legislación climática y la ordenación del territorio. 

4. Experiencias, iniciativas y el papel de la juventud en la lucha 
climática (18 de noviembre)

En este encuentro los/as participantes compartieron con el resto sus experiencias acadé-
micas, laborales y activistas en el ámbito de la crisis ecológica. Se trataron temas muy diversos 
como la importancia de las estructuras horizontales y los cuidados en las organizaciones; la 
coordinación de grandes movilizaciones; el movimiento ecologista en entornos universitarios 
y rurales; y los procesos asamblearios, entre otros. 

Además, se realizó un análisis del papel de la juventud organizada en la lucha frente a 
la emergencia ecológica a través de la herramienta “DAFO”, que permite estudiar las carac-
terísticas internas y la situación externa en una matriz cuadrada, agrupando los ítems en 
“debilidades”, “amenazas”, “fortalezas” y “oportunidades”.

5. Voces jóvenes: aportaciones (25 de noviembre)

Al inicio del proyecto se explicó que las personas que quisieran podrían trabajar, indivi-
dualmente o por grupos, en un tema de su elección vinculado con la emergencia ecológica, 
desde un enfoque creativo, que formaría parte de esta publicación. En este encuentro del 25 
de noviembre cada cual expuso su trabajo: artículos, poemas, un manual, un relato y hasta 
un rap. Fue una sesión tremendamente emotiva, divertida y enriquecedora.

6. Encuentro de fin de semana (4 y 5 de diciembre) 

Este encuentro consistió en un role-playing donde se simuló una cumbre internacional por 
el clima, denominada La Cumbre Internacional bajo las Voces Jóvenes frente a la Emergencia 
Ecológica, que está descrita más adelante.

7. Evaluación (16 de diciembre)

En este último encuentro se desarrolló un proceso de evaluación del proyecto de «Voces Jóve-
nes frente a la Emergencia Ecológica», donde los/as participantes compartieron sus impresiones 
y vivencias, y se analizaron tanto los aspectos positivos como los aspectos a mejorar.
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Propuestas y demandas de Voces Jóvenes 
Frente a la Emergencia Ecológica
Estas son las propuestas consensuadas en los grupos de trabajo del segundo y tercer encuentro:

Movilidad y transporte

• Prohibir el coche en propiedad.

• Hacer accesible el transporte público a niños/as.

• Transporte público gratuito.

• Cambio de infraestructura urbana para favorecer peatones y bicis.

Agroecología

• Crear bancos de semillas que fomenten la biodiversidad.

• Desarrollo de un nuevo marco de justicia alimentaria, de modo que quienes hayan generado 
productos nocivos y ecocidas asuman responsabilidades.

• Para evitar la bajada de precios y la competencia con productos locales (dumping) evitar 
subvenciones a este tipo de productos e incluir impuestos al carbono en productos im-
portados.

• Investigar a través de estudios de metabolismo y de estudios agronómicos de bioregiones, 
para conocer qué se consume y qué se produce, así como las necesidades específicas del 
territorio.

• Aplicar criterios ambientales y de proximidad en las contrataciones para servicios alimen-
tarios: en empresas de catering, colegios y comedores escolares, comedores sociales, etc., 
basados en producción local de bajos insumos.

• Potenciar que las subvenciones que derivan de la PAC vayan a pequeños productores y no 
a las grandes corporaciones de la agroindustria.

Medio Marino

• Endurecer la legislación en lo que respecta a la depuración de agua (incluyendo ríos, de-
puradoras...).

• Renaturalizar las costas y conservar las dunas.

• Prohibir la pesca de arrastre y la acuicultura extensiva.

• Expedir licencias de pesca de forma similar al carnet de conducir, para evitar la esquilma 
del litoral.

• Apoyar a los productos pescados por productores locales, abaratándolos; así como enca-
recer encarecer los productos pescados con técnicas nocivas.

Alternativas económicas

• Aplicar impuestos a las actividades más perjudiciales (fiscalidad verde) y exenciones de 
impuestos a los productos más sostenibles.

• Generar incentivos a la economía local, social y solidaria (asesoramiento, infraestructura, 
financiación...)
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• Potenciar la relación entre el sindicalismo, el ecologismo y la economía social y solidaria.

• Hacer campañas contra el PIB.

• No rescatar bancos ni aerolíneas que sean perjudiciales para el medioambiente.

• Superar el concepto de desarrollo sostenible y basar la economía en el decrecimiento.

Transición energética

• Impulsar redes inteligentes de energía.

• Usar el excedente energético de los edificios públicos para derivarlo a barrios obreros.

• Realizar una buena planificación energética.

• Rehabilitar edificios de zonas vulnerables dando ayudas por renta.

Ecofeminismos

• Impulsar la Renta Básica Universal, porque fomenta trabajar menos horas, promueve  otras 
actividades como voluntariados y repercute en el sistema de cuidados.

• Incluir educación afectivo-sexual para el empoderamiento en los colegios e institutos, 
educar para la ruptura de los estereotipos de género en todos los niveles de formación.

• Obligar a todos los organismos políticos y espacios de debate a la participación de mujeres 
feministas.

• Abrir las fronteras para todas las personas, no solo para los bienes.

• Acabar con las transnacionales, tratados de libre comercio e ISDS.
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La Cumbre Internacional bajo las Voces Jóvenes 
frente a la Emergencia Ecológica. (CIVJ)

¿En qué consiste la CIVJ?

La Cumbre Internacional bajo Voces Jóvenes fue una simulación de las negociaciones in-
ternacionales en materia de cambio climático que tuvo lugar los días 4 y 5 de diciembre. Esta 
actividad tenía como meta dotar a los/as participantes de herramientas de comprensión de los 
marcos de negociaciones, de forma que pudieran entender las distintas perspectivas sobre una 
problemática concreta.

Uno de los objetivos principales de la dinámica fue proceder a un filtrado de las propuestas 
previas que se fueron detectando a lo largo de las sesiones anteriores, para alcanzar un texto 
final que pudiera responder a una visión equilibrada de distintos actores. Por último, se obtuvo 
una lista de peticiones concretas resultantes del proceso en un documento final denominado 
“Declaración Internacional de la primera Cumbre bajo las Voces Jóvenes”.

¿Quiénes participan en las negociaciones?

Para el correcto desarrollo de la actividad se diseñaron tres niveles de participación:

1. Los órganos de la CIVJ, que corresponden al secretariado y la presidencia de las negocia-
ciones. Este papel debía ser llevado a cabo por personas que comprendieran bien la diná-
mica de las actuaciones, de forma que fueran capaces de dirigir los distintos documentos 
del proceso, por lo que se asignaron a las coordinadoras del proyecto. Su primera labor 
consistió en entregar el primer texto de negociaciones, el cual contenía las cuestiones más 
relevantes a negociar.

2. Las partes, que en una cumbre de estas características coinciden con los países. En este 
caso, fueron las personas participantes las encargadas de representar a los países. La elec-
ción de estas debía intentar garantizar la pluralidad de voces y la representación de las 
distintas situaciones económicas presentes a nivel global. Estas partes fueron las encargadas 
de llegar a los acuerdos que contendría la declaración final.

3. Las observadoras, que representan a los distintos intereses de las negociaciones, como 
representantes del mundo laboral, ecologista, de colectivos de mujeres, jóvenes o indíge-
nas, entre otros. Su labor era presionar a las partes para la aprobación de determinadas 
secciones del texto. Este papel fue representado por los/as participantes, que solo podían 
asistir a los encuentros de negociaciones con el permiso de las partes; sin embargo, podían 
convocar a los países a espacios paralelos donde poder mostrar sus demandas.

¿Qué es el texto de la negociación?

A partir de las propuestas recogidas en las sesiones anteriores, que partían de las opiniones 
de los/as participantes en 6 bloques (Transporte, Energía, Feminismo, Economía, Medio Marino 
y Agroecología), las coordinadoras (en sus roles de secretariado y presidencia) elaboraron un 
texto inicial de las negociaciones que contenía dos partes:



Voces jóvenes frente a la emergéncia ecológica • Ecologistas en Acción

10índice

1. La introducción: al inicio del documento se entresacaron una serie de párrafos del prin-
cipio del Acuerdo de París, sobre los que se añadieron informaciones adicionales y textos 
nuevos. Imitando las técnicas de negociaciones internacionales, se introdujeron mediante 
corchetes las opciones sobre las cuales debían decidir. A continuación, dejamos a modo 
de ejemplo uno de esos textos.

“[ Deseosas de/Obligadas a/Bajo el espíritú de hacer realidad el objetivo de la Convención y 
guiándose por sus principios/el pleno respeto de los Derechos Humanos, ]

[Opción a: incluidos los principios de la equidad y de las responsabilidades comunes pero 
diferenciadas y las capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales.] 

[Opción b: al amparo de todas las decisiones que las conferencias anteriores]

Reconociendo  el compromiso adquirido en/la necesidad de perseguir/incrementar los 
esfuerzos para el cumplimiento del objetivo acordado durante la COP25 celebrada en París. “

El objetivo de este apartado es poder comparar con el texto original del Acuerdo de París 
para detectar las coincidencias y las divergencias del mismo.

2. El articulado: la segunda y última parte del texto inicial contenía 6 artículos que corres-
ponden con los bloques tratados previamente, entre los que se habían seleccionado 12 
medidas propuestas por las personas participantes; así como el grado de vinculatoriedad 
de las medidas.  

¿Qué hay que hacer? La tarea

Debido a que el proyecto se ha realizado en un contexto de pandemia mundial provocada 
por la COVID19, el diseño de la actividad se basó sobre todo en negociaciones telemáticas.

El objetivo de los negociadores consistía en presentar un texto limpio, es decir, partiendo 
del texto de negociaciones había que eliminar las distintas opciones de redacción señaladas en 
el texto y escoger entre 5 de las propuestas apuntadas en cada uno de los artículos. Para ello, 
disponían de varios espacios.

1. Plenario, en el que se reúnen los órganos de la CIVJ, las partes y los observadores, que es 
el espacio de representación máximo en el que solo tienen votos las parte. En él se deben 
ratificar todos los consensos alcanzados en las sesiones paralelas.

2. Reuniones de grupo: reuniones organizadas libremente por las participantes en las que se 
seleccionan los actores que la parte considere. Entre ellas, hay que distinguir las reuniones 
regionales que se mantienen entre los países que comparten alguna característica común 
(en nuestro caso se ha basado en los grupos regionales de la Convención Marco de Naciones 
Unidas para el Cambio Climático), de aquellas que se establecen libremente, consideradas 
como reuniones paralelas.

3. Espacio de prensa: se dotó de un espacio adicional donde distintos actores pudieran hacer 
declaraciones unilaterales al resto de las participantes a modo de convocatorias de prensa. 
Estas se podían clasificar en dos niveles: las importantes, que obligan a la participación de 
todas; y las ordinarias, donde la asistencia es libre.
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¿Cómo se llega a los acuerdos? La agenda

Para alcanzar los acuerdos se envío a las participantes el documento inicial junto a una 
agenda preliminar en la que existían varios puntos de encuentro a lo largo de la duración de las 
negociaciones. A excepción del plenario inicial, el resto de los encuentros y plenarios podían ser 
modificados según el avance de las negociaciones, pudiendo retrasarse o adelantarse. Así, el 
proceso ordenado cronológicamente fue el siguiente:

1. Plenario inicial, en el que se abrieron las negociaciones, aprobando formalmente el texto 
inicial de las negociaciones, seguido de un recordatorio del proceso a seguir. Tras esto, 
hubo una ronda de intervenciones, donde las personas representantes de las partes y las 
observadoras resumieron las líneas básicas de sus posiciones negociadoras.

2. Negociaciones regionales, los primeros espacios de negociación fueron a nivel regional. 
Tras finalizar el plenario inicial se dio paso a este espacio, donde se pidió a las partes que 
negociaran una posición común regional, aunando sus intereses. Para ello debían presentar 
un texto más limpio al secretariado, quien, juntando todos los sectores, lanzaría un nuevo 
documento de negociaciones en un plenario de avance.

3. Plenario de avance regional, en el que se presentó el nuevo texto y se aprobó formal-
mente mediante consenso, tras lo que se iniciaron las negociaciones multilaterales. En caso 
de no obtener consenso en el plenario, el proceso volvería al punto 2.

4. Negociaciones multilaterales, en este punto se abrieron espacios para que se negociara 
libremente entre distintos países. Una vez una negociación parecía alcanzar algún consenso, 
se debía ratificar en un plenario de avance multilateral.

5. Plenarios de avance multilateral, estos plenarios se generaban ad-hoc cuando al detec-
tarse varios consensos que se consideraba importante ratificar. Es recomendable establecer 
previamente alguno de estos plenarios para forzar que las partes lleguen a algún acuerdo 
en ese momento; de no ser así, se retrasaría el plenario.

6. Plenario final, al producirse el acuerdo final, este debía ratificarse formalmente en un 
último plenario que daría cierre a las negociaciones. Tras la aprobación del texto, se dio un 
último turno de intervención a las partes y a las observadoras para que compartieran sus 
impresiones del proceso.

Este proceso suele generar interacciones interesantes, por lo que es fundamental para la 
dinámica realizar un último momento fuera de los papeles negociadores para compartir la ex-
periencia. Resultan especialmente importantes las cuestiones emocionales y afectivas: cómo se 
han sentido los/as participantes en la ejecución de la actividad.
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El resultado: la Declaración
de voces jóvenes frente
a la emergencia ecológica�

Convención Internacional Bajo Voces Jóvenes 
Distr. general 5 de diciembre de 2020 21:00 CET
Original: Español 

ACUERDO DE LA DECISIÓN DE VOCES JÓVENES FRENTE A LA 
EMERGENCIA ECOLÓGICA EN SU PRIMER PERIODO DE SESIONES (1/CP.1)

Las Partes en el presente Acuerdo, en su calidad de Participantes de la Cumbre de Voces 
Jóvenes, en adelante denominada “la Convención”, y de conformidad con las decisiones previas 
tomadas durante las reuniones Intersesionales celebradas con anterioridad. 

De conformidad con las Normas de Procedimientos previamente comunicadas a las partes, 
manifiestan durante su primer periodo de sesiones de la Convención los siguientes intenciones.

Deseosas de hacer realidad el objetivo de la Convención y guiándose por el pleno respeto de 
los Derechos Humanos, incluidos los principios de la equidad y de las responsabilidades comunes 
pero diferenciadas y las capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales.

Reconociendo la necesidad de incrementar los esfuerzos para el cumplimiento del objetivo 
acordado durante la COP21 celebrada en París.

Reconociendo la necesidad de una respuesta progresiva y eficaz a la amenaza apremiante del 
cambio climático, sobre la base de los mejores conocimientos científicos disponibles.

Tomando nota de las últimas conclusiones del IPCC, las partes deberán establecer medidas 
para el cumplimiento de los objetivos y a la luz de sus circunstancias nacionales.

Reconociendo también las necesidades específicas y las circunstancias especiales de las Partes 
que son países en desarrollo, sobre todo de las que son particularmente vulnerables a los efectos 
adversos del cambio climático, como se señala en la Convención.

Teniendo plenamente en cuenta las diferentes capacidades de los países, deberán ser aquellos 
países más responsables históricamente quienes deben realizar un esfuerzo para dar respuesta 
a las necesidades específicas y las situaciones especiales de los países menos adelantados en lo 
que respecta a la financiación y la transferencia de tecnología.

Teniendo presente la prioridad fundamental de salvaguardar la seguridad alimentaria y acabar 
con el hambre, y la particular vulnerabilidad de los sistemas de producción de alimentos a los 
efectos adversos del cambio climático.

Teniendo en cuenta los imperativos de una reconversión justa de la fuerza laboral y de la 
creación de trabajo decente y de empleos de calidad, de conformidad con las prioridades de 
desarrollo definidas a nivel nacional, 
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Reconociendo que el cambio climático especialmente para las naciones más vulnerables y 
menos responsables  y que, al adoptar medidas para hacerle frente, las Partes deberían respetar, 
estudiar y considerar sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a 
la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, 
las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, 
así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional.

Observando la importancia de garantizar la integridad de todos los ecosistemas y observan-
do también la importancia que tiene para algunos el concepto de “justicia climática”, al adoptar 
medidas para hacer frente al cambio climático

ARTÍCULO 1. MEDIDAS SOBRE LA MOVILIDAD

Las partes impulsarán:

1. Desarrollar medidas fiscales progresivas hacia los modos de transportes más emisores de 
gases de efecto invernadero. Unas medidas que deberán acompañarse de la protección 
social y laboral de las personas más vulnerables. Se hará hincapié en la necesidad de una 
transición igualitaria entre países más y menos desarrollados.

2. Potenciar la sustitución tecnológica de los modos de transporte más contaminantes frente 
a modos de transporte menos contaminantes.

3. Promover progresivamente el acceso al transporte público.

4. Incorporar en el centro del planeamiento urbano a las poblaciones más vulnerables como 
las personas mayores y la infancia, de forma que el uso de los espacios esté especialmente 
adaptado a ellos.

5. Incrementar la extensión, electrificación y conectividad de las redes ferroviarias. Avanzar 
en la sustitución del transporte colectivo hacia modelos como el tranvía más fácilmente 
electrificables y con posibles menores impactos climáticos. Se hará hincapié en la necesidad 
de una transición igualitaria entre países más y menos desarrollados.

ARTÍCULO 2. MEDIDAS SOBRE EL SECTOR AGRÍCOLA

Las partes se impulsarán:

1. Facilitar el acceso ciudadano al control del sistema alimentario. Para ello, se deberá garan-
tizar la capacidad de toma de decisiones de los pequeños productores.

2. Crear bancos comunes de recursos entre agricultores/as. Entre ellos bancos de tierras y de 
vivienda creación de bancos de semillas que fomenten la Biodiversidad.

3. Incorporar criterios ambientales y de proximidad en las contrataciones para servicios ali-
mentarios: en empresas de catering, colegios y comedores escolares, comedores sociales, 
etc., basados en producción local.

4. Incorporar criterios de conservación en las prácticas agrícolas. En ese sentido se señala la 
necesidad de fomentar los cultivos mixtos y asociaciones, así como, un cultivo acorde con 
las condiciones orográficas que sea capaz de evitar la erosión del suelo.

5. Establecer medidas encaminadas a la protección de la biodiversidad, a través de técnicas 
con la plantación de setos vivos, potenciar las especies autóctonas, el desarrollo de charcas 
o la reducción de la siega.
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6. Investigación y estudios de metabolismo y estudios agronómicos de bioregiones, para 
conocer qué se consume y qué se produce y qué necesidades hay.

ARTÍCULO 3. MEDIDAS SOBRE EL SECTOR ELÉCTRICO

Las partes se comprometen a:

1. Fomentar el desarrollo de redes inteligentes de energía, capaces de reducir y adecuar el 
dimensionamiento de la producción eléctrica a un nivel de consumo acorde con los recursos 
disponibles.

2. Potenciar la instalación de energías renovables en los edificios públicos, redirigiendo los 
posibles excedentes en la producción eléctrica hacia las viviendas cercanas al punto de 
producción.

3. Rehabilitar energéticamente los edificios públicos y establecer medidas de apoyo desti-
nadas a impulsar la rehabilitación en las viviendas de la población con menos recursos 
económicos.

4. Abordar una planificación energética racional en base a la disponibilidad de recursos 
materiales y energéticos dentro de los límites planetarios y en base a las situaciones de 
desarrollo nacionales potenciando el apoyo y cooperación necesario.

5. Fomentar una red global de energías renovables capaz de dar respaldo energético a las 
redes mundiales. Para ello, será necesario identificar los mejores emplazamientos disponi-
bles según la distribución de los recursos renovables.

ARTÍCULO 4. PROTECCIÓN DE LOS MARES Y COSTAS

Las partes impulsarán:

1. Implementar de forma adecuada las indicaciones científicas sobre las pesquerías 

2. Establecimiento de cuotas pesqueras en relación al rendimiento máximo sostenible tenien-
do en cuenta la posible compensación a países afectados. Impulsar progresivamente las 
reservas marinas de interés pesquero.

3. Establecer medidas de apoyo a la acuicultura multitrófica menos dependientes de aportes 
externos.

4. Mejorar sustancialmente los sistemas de Evaluación Ambiental Estratégica, y en especial, 
en lo referente a sistemas de vigilancia, monitoreo y control.

5. Incrementar la sensibilización y la educación en materia de conservación del litoral. Elabo-
ración de un protocolo o guía de buenas prácticas.

ARTÍCULO 5. IGUALDAD DE GÉNERO

Las partes fomentarán:

1. Prohibir la formación de organismos políticos, espacios de debate o procesos internacio-
nales de toma de decisiones que no incluyan mujeres y limitarlo en el ámbito nacional.

2. Considerar medidas de renta básica universal, así como, el reparto del trabajo encaminado 
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a la reducción de las horas laborales en favor de las horas dedicadas a las labores de cuida-
dos, sociales y reproductivas así como la oferta de ayudas a los países cuya economía no 
les permita hacer frente a las mismas. 

3. Apoyar a las empresas que integren medidas que garanticen la igualdad de género tanto 
en la matriz de la empresa como en sus proveedores de bienes y servicios en cualquier 
parte del planeta y fomentar que las empresas que no integren estas medidas evolucionen 
hacia ellas.

4. Formación en protocolos antiacoso, establecimiento de las medidas necesarias para ga-
rantizar su pleno respeto.

5. Establecer medidas para la prohibición del turismo sexual y ofertar ayudas internacio-
nales a aquellos países que vean su economía mermada por ello.

ARTÍCULO 6. MEDIDAS ECONÓMICAS

Las partes impulsarán:

1. Establecer la obligatoriedad de que empresas y actores económicos elaboren e incorporen 
balances sociales y ambientales en su actividad.

2. Impulsar las campañas de sensibilización a través de medios de comunicación y redes socia-
les que sensibilicen especialmente en torno al consumo 0, la reutilización, y la reparación.

3. Establecer medidas de fiscalidad verde. Que deberán ir destinadas a establecer impuestos 
a las actividades más perjudiciales y exenciones de los mismos a los  más sostenibles o 
necesarios.

4. Potenciar la cooperación internacional, para lo cual los países con mayores emisiones 
históricas deberán de proveer de fondos adecuados para que los países más vulnerables 
puedan enfrentar la lucha climática.   

5. Las partes se comprometen a desarrollar el marco adecuado para la realización de una 
Conferencia de las Partes con el objetivo de redefinir el desarrollo sostenible 
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Econeoliberalismo,
financiarización climática
y mercados verdes

Alberto Martín Sánchez

En enero de 2020 Blackrock, la mayor empresa financiera de gestión de activos del mundo 
anunció que “el cambio climático pasaba a ser un eje fundamental de su estrategia de inversión”. 
Larry Fink, presidente de la empresa, decía en ese comunicado que “en un futuro próximo, y 
más pronto de lo que muchos esperan, habrá una significativa reasignación de capital […] para 
colocar a la sostenibilidad en el centro de nuestra posición de inversión”.

El anuncio de Blackrock pone de manifiesto su interés en incorporar nuevos activos a los 
mercados financieros y permite entrever cuál es el ajuste que el neoliberalismo está diseñando 
para afrontar la crisis climática. Este comunicado es un síntoma de la financiarización, un proceso 
caracterizado por “la creciente importancia de los intereses, mercados, agentes e instituciones 
financieras en el funcionamiento de las economías nacionales e internacionales” (Epstein, 2005), 
que viene sucediendo durante las últimas décadas.

Desde los años 70, los mercados financieros fueron ganando protagonismo como espacio de 
enriquecimiento. La rentabilidad originada por la compraventa de valores financieros y por los 
intereses que generaban, resultaba más atractiva para los inversores que el beneficio relativamen-
te limitado que ofrecía la economía productiva real, dedicada a comercializar bienes y servicios. 
Pero actualmente, el sistema económico no alcanza a producir beneficios suficientes para todos 
los agentes capitalistas, como pone de manifiesto el regreso de las políticas proteccionistas y 
arancelarias en la guerra comercial entre China y EEUU. Todos los indicadores apuntan a una 
saturación del espacio comercial rentable a largo plazo y al estancamiento de la acumulación 
de capital (Olascoaga, 2018).

Bajo este contexto, existe un proyecto en auge que busca establecer un nuevo ciclo de acu-
mulación y enriquecimiento bajo el paradigma de la transición energética y la sustitución de 
los combustibles fósiles por energías renovables. Un proyecto que pretende asimilar algunas 
demandas ecologistas para canalizar la lucha contra la crisis climática y alinearla con los intereses 
económicos del sistema actual. Este proyecto de financiarización verde es una de las propuestas 
para reactivar la rentabilidad del capital ante la tendencia decreciente de las tasas de ganancia. 
La deslocalización empresarial, el capitalismo cognitivo, la digitalización y la robotización son 
otras propuestas que han jugado este mismo papel en otros momentos y lugares de la historia. 

Mercantilización medioambiental y financiarización climática

Tras la crisis del 2008 las finanzas están volviendo teñidas de verde y de la mano de la innova-
ción; una innovación que está ampliando la capacidad de estos mercados para actuar en nuevos 
ámbitos que en un principio le eran ajenos, como el medio ambiente. Esto ocurre gracias a dife-
rentes mecanismos que mercantilizan los recursos naturales y los trasladan al mundo financiero 
donde se comercializan como un activo más. Así se crean nuevos circuitos de acumulación de 
capital por los que circula un dinero dirigido a la generación ilimitada de rentabilidad virtual y 
desvinculada del uso productivo.
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Quienes defienden este proceso ven la solución a la crisis ecológica en la creación de más 
mercados, calibrados inteligentemente para incorporar los impactos ambientales en los balances 
económicos. La propuesta es que todo aquello que sea ambientalmente valioso, útil y positivo 
tiene que llevar asociado un ingreso y todo aquello que sea perjudicial, tiene que significar un 
gasto. Es decir, se deben insertar ingresos a los procesos que generen impactos ambientales posi-
tivos y costes a aquellos que generen altos niveles de contaminación o emisiones de carbono. La 
idea es que para que atendamos a la crisis ecológica, los ecosistemas deben quedar integrados 
en un marco de rentabilidad, todas las externalidades ambientales deben ser monetizadas y la 
naturaleza debe estar respaldada por el dinero.

Sin embargo, analizar la crisis climática como “un problema de coste-beneficio en el que el 
gasto en inversiones o los impuestos a pagar para reducir emisiones de gases de efecto inverna-
dero deben compararse con el valor actual del flujo futuro de costes del calentamiento global” 
(Cubero Calvo, 2020) puede ser un ejercicio interesante pero contraproducente. Modelar las 
realidades naturales a través de formulaciones económicas es un error, ya que son las realidades 
económicas las que están bajo el dominio de las leyes y límites de la naturaleza. 

Kirsten Dunlop, directora general del Climate KIC, una iniciativa del Instituto Europeo de Inno-
vación y Tecnología, lo planteaba del siguiente modo en una entrevista realizada en 2019:  “Para 
mí una de las claves para movilizar el capital que necesitamos [para contrarrestar el cambio climá-
tico] es rediseñar todo el sistema financiero para llevar a su interior la cuestión de la sostenibilidad 
de la existencia humana, no la sostenibilidad de las empresas individuales ni la sostenibilidad 
del crecimiento y retorno de las inversiones a corto plazo de las empresas individuales”. Más allá 
de aportar capital riesgo a nuevas ideas de negocio relacionadas con la sostenibilidad, Dunlop 
plantea que hay que elaborar mecanismos financieros relacionados “con definir el precio al valor 
de aquello que se está poniendo en riesgo”, incorporando una perspectiva temporal que permita 
a las finanzas desarrollarse con criterios largoplacistas, que permitan revertir los mecanismos de 
descuento que trasladan los riesgos al futuro. La idea es alinear el sistema financiero con nuestros 
intereses últimos para que se valore “nuestra habilidad para sobrevivir a largo plazo”. Más allá 
del greenwashing, este discurso expresa la voluntad de enseñarles a las finanzas a reconocer los 
límites del planeta; pero traducir las reivindicaciones ecologistas a intereses económicos para 
que puedan integrarse en los mercados siempre tiene sus contrapartidas. 

Paul Fisher, antiguo miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra plan-
tea de manera más elocuente esta propuesta econeoliberal: “Mucha gente aborda el cambio 
climático como una cuestión ética, social, moral y política. Y lo es. Pero eso se interpone en el 
camino. Impide que la gente lo aborde de manera racional. Mi visión al respecto es que se trata 
de una cuestión de negocios” (Fisher, 2019). Y continúa: “Las empresas gestoras de inversión, 
aseguradoras y fondos de pensiones, es decir, cualquier institución que posea activos, tienen la 
capacidad de influir en la transición hacia una economía sostenible. Y esto está en consonancia 
con sus propios intereses financieros a largo plazo” (Fisher, 2020).

Desde esta perspectiva, la solución pasa porque las empresas e inversores asuman que 
están expuestos a la crisis climática a través de riesgos físicos y otros riesgos asociados a la 
transición a una economía baja en carbono. Riesgos que amenazan sus beneficios. De este 
modo, el motor de la transformación sería la protección y ampliación de los márgenes de 
rentabilidad. Por ejemplo, “un fenómeno meteorológico tiene el potencial para destruir la 
capacidad de un prestatario para pagar su deuda, a la vez que se lleva la garantía”, dice Fisher. 
“Esto supone una amenaza para el sector de los seguros, lo que conlleva el aumento de las 
primas y la reducción de las coberturas lo cual tendría repercusiones en los mercados finan-
cieros y en la estabilidad financiera global” (Fisher, 2019). Ante los riesgos asociados a la crisis 
climática, Fisher propone un cambio en los criterios de inversión mediante mecanismos que 
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informen sobre estos riesgos a los inversores y propietarios finales de los activos, traduciendo 
así los riesgos climáticos a riesgos de inversión.

Transparencia de las finanzas e información medioambiental

En el comunicado de Blackrock que se mencionaba antes, la empresa anunció a sus delegados 
que “cuando creamos que las compañías y las juntas no están ofreciendo información eficiente 
sobre sostenibilidad o implementando marcos para abordar estos problemas, haremos respon-
sables a los miembros de la junta. […] Estaremos cada vez más dispuestos a votar en contra del 
equipo directivo y los miembros del consejo cuando las empresas no progresen lo suficiente en 
la divulgación de información sobre sostenibilidad”. Aunque el “cada vez más” suena a que no se 
creen su propia amenaza, continuaba: “Sin embargo, la transparencia no puede ser un objeto ca-
rente de propósito. La presentación de información debe ser el medio para lograr un capitalismo 
más sostenible e inclusivo. […] Contar con procesos más transparentes en las cuestiones relativas 
a la sostenibilidad revestirá una vital importancia para las empresas a la hora de atraer capital.”

En línea con este comunicado, las llamadas “Inversiones Socialmente Responsables” que, 
presuntamente, incorporan con criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por 
sus siglas en inglés) han experimentado un crecimiento exponencial desde la crisis del COVID-19 
y se presenta como una tendencia alcista a largo plazo en los principales periódicos de inversión, 
economía y bolsa. No obstante, a día de hoy estas herramientas se han demostrado muy poco 
útiles a la hora de conseguir resultados positivos para el medioambiente, pero muy útiles a la 
hora de generar dinámicas especulativas en los mercados.

Además, apostar por una suerte de gestión transparente de la información medioambiental 
en los mercados financieros parece cuanto menos ingenua, si se tienen en cuenta las causas 
de la distribución desigual de la información en los procesos de comercialización de productos 
financieros en la historia reciente. Los mecanismos de calificación que hacen que productos 
financieros con un riesgo elevado parezcan confiables y que jugaron un papel clave en la crisis 
de las hipotecas subprime no fueron casuales. Las herramientas financieras que permitieron 
integrar la economía doméstica de los hogares en las redes de los mercados de capitales sin el 
consentimiento de los interesados fueron cuidadosamente diseñadas (O’Neil, 2017).

Hoy en día, esa misma lógica de innovación financiera está trabajando en desarrollar mecanis-
mos que acomoden los mercados financieros al nuevo paradigma de la transición energética. Por 
ejemplo, se están desarrollando herramientas para asignar ingresos a proyectos ambientales con 
un cierto impacto positivo, por la monetarización de la captura de carbono y otros servicios eco-
sistémicos. A su vez, los derechos de cobro de esos ingresos, a través de procesos de titulización, 
podrían transformarse en valores financieros que se compran, venden y con los que se especula. 

Quienes defienden esta propuesta argumentan que vincular los mercados financieros y el 
medio ambiente va a incentivar que la acción climática atraiga más financiación privada, pero la 
historia reciente nos muestra que detrás de esas promesas solo hay más crisis. No conviene fiarse 
del modelo de distribución de recursos del capitalismo de casino, que nunca paga sus facturas 
por mucho que se reverdezca, cuando es nuestro clima lo que está en juego.

Hay muchos más ejemplos sobre esta tendencia. A finales de 2019 la Unión Europea alcanzó 
un acuerdo entre la Comisión Europea, los Estados miembros y el Parlamento Europeo para 
convertir la UE en la primera jurisdicción que establece normas y estándares que definan qué 
productos financieros pueden etiquetarse como ecológicos. Desde el sector bancario, Antoni 
Ballabriga, director global de Negocio Responsable de BBVA, afirmaba que “en BBVA estamos 
comprometidos a alinearnos a los objetivos marcados en el Acuerdo de París porque estamos 
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convencidos de que la sostenibilidad es la mayor oportunidad de negocio para la banca en los 
próximos diez años”. El 9 de julio de 2020, Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de 
España, se reunió telemáticamente con representantes de las principales entidades bancarias 
-Santander, BBVA, Bankia, Caixabank- y con las asociaciones bancarias, para realizar test de es-
trés climáticos a los que deberán someterse las entidades y tratar la incorporación de los temas 
ambientales en su actividad supervisora. 

El econeoliberalismo que podría venir

Existe una tendencia actual que pretende integrar la expansión perpetua de la acumulación 
de capital financiero con una política climática planteada en términos continuistas. Una tendencia 
orientada a alinear los beneficios financieros con una acción climática que no combata las causas 
subyacentes de la crisis ecológica, bajo la ilusión de que una transición ecológica justa puede 
convivir pacíficamente con los intereses económicos de las corporaciones financieras.

En este sentido, los discursos que defienden la financiarización medioambiental consideran 
que la crisis climática no es una crisis, sino una oportunidad económica y, sin ser negacionistas, 
consiguen desproblematizar los conflictos ecológicos. Se dice que la acción climática debe ser 
rápida y ambiciosa, pero realmente sólo persiguen un marco regulatorio estable que propicie 
que ciertas empresas ocupen una posición de liderazgo en los mercados verdes. Es decir, se 
está negociando la seguridad jurídica que siente las bases para un neoliberalismo reverdecido.

Un neoliberalismo en el que no harían falta acuerdos, ni democracia, ni procesos de delibe-
ración colectiva para afrontar la crisis climática porque los automatismos financieros harían ese 
trabajo enriqueciendo a los mismos que causaron esa misma crisis. Un neoliberalismo que, en 
definitiva, garantizaría la estabilidad de las élites capitalistas en el nuevo Régimen Climático en 
el que nos estamos sumergiendo. 
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Manual para jóvenes
que quieren independizarse
en plena situación
de emergencia ecológica
y climática

Ana Aldarias y Mariola Gutiérrez

Welcome! a este Manual para jóvenes que quieren independizarse en plena situación de 
emergencia ecológica y climática. Partimos del hecho de que te gustan los retos. Igual es un 
tanto presuntuoso asumir esto, pero siendo una persona que pretende independizarse con la 
que está cayendo, ¡eres toda una valiente! No obstante, cabe la posibilidad de que estés leyendo 
este manual por el mero interés de cultivar tu mente, en ese caso perdón por presuponer que 
querías llevarlo a la práctica (te lo recomendamos).

A continuación, nos disponemos a proponer, humildemente, ideas y alternativas para hacer que te 
cuestiones cada decisión durante tu periodo emancipador. Hay múltiples aspectos a tener en cuenta:

1. La vivienda

Alquiler, ¿verdad? Entendemos que es la única opción (okupación aparte) porque lo de 
comprar es un poco inviable cuando aún no tienes un saldo bancario de esos con muchos ceros. 
Pero ¡ojo! que los alquileres también están por las nubes así que tienes que elegir bien el lugar. 

¿Zona rural o zona urbana? Es una decisión complicada y personal pues generalmente para 
cada persona ambas opciones tienen claras ventajas. No obstante, te invitamos a pensarlo y a 
tener en cuenta lo siguiente:

• El problema de la España vaciada. Las ciudades ofrecen ventajas, pero el mundo rural tam-
bién. Puede que la ciudad mejore nuestras conexiones laborales y personales (o no), pero 
sin duda los pueblos ofrecen conexión directa con la tierra.

• La falta de regulación en los precios de alquiler, principalmente en las grandes ciudades. 
El auge de plataformas como Airbnb que sitúan a los turistas en el centro de las ciudades 
y desplazan a nuestras vecinas a la periferia.

• Los desahucios, familias a las que se les está estrujando y obligando a dejar sus casas, en 
muchos casos porque interesa tener otro tipo de clientes inmobiliarios. Estamos echando 
a la gente de sus barrios. ¿Esto ocurre en los pueblos?

2. La alimentación

Del aire no se puede vivir así que tendrás que alimentarte. Te recomendamos que apuestes por el 
comercio local, la sostenibilidad y el autoabastecimiento. Hay diversas opciones e iniciativas: grupos 
de consumo, cooperativas, iniciativas de mercado local, huertos (urbanos, comunitarios, propios...), etc.
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Para tener vuestro propio huerto necesitaréis:

• Suelo: Primero hay que conocer el terreno, fuentes cercanas de agua, sombras, composición 
de la tierra, historia (¿qué había antes ahí?). Cuanto menos usemos maquinaria mejor y si la 
tierra está tan dura que no podemos ni clavar el pico, se puede regar previamente durante 
unas semanas para que se ablande.

• Herramientas: Unos buenos zapatos, bieldo, rastrillo, pico y pala (recta, de cuchara y de 
trasplante), y ¡un cuaderno para apuntar todo lo que vas haciendo!

• Semillas: Los semilleros se pueden fabricar con cajas de madera. Las semillas mejor si son 
de un banco de semillas agroecológico y de cultivos de la zona. Tras un tiempo ¡puedes 
guardar tus propias semillas y luego podrás intercambiarlas!

• Dibujo en la tierra: Las semillas se pueden lanzar a voleo sin ningún tipo de orden, o se 
pueden colocar las plantas en filas (típica imagen de huerta), o bien se pueden ordenar por 
bancales (o camas) ubicándolas en forma de cota de malla. 

• Compostadora: Consiste en hacer una lasaña de múltiples capas de vegetación (seca), 
vegetación verde (inmadura y deshechos de cocina) y tierra de la huerta, sobre una base de 
ramas pequeñas y con una salsa de agua abundante. Puede cocinarse cerrada (con palets, 
vallas, cajones) o en una pila abierta. Un metro cúbico es la cantidad ideal de ración.

• Formas de cultivo: Dentro de la permacultura las combinaciones pueden ser infinitas, 
todo es probar alguna: permacultura a lo fukuoka, forestgardens, permacultura a lo Bill 
Mollison, huerto en surcos, huerto en bancales, método biointensivo… La clave es conocer 
las características y necesidades de las plantas pasa asociarlas entre sí y evitar el uso de 
fertilizantes o pesticidas. 

Sabemos que con tu huerto en casa puedes tener la vida resuelta, pero si vas a consumir otros 
productos de fuera te sugerimos que prestes mucha atención a la regla de las 7 R. En el colegio 
ya te enseñaron tres, pero te retamos a ir más allá:  

• Reflexionar sobre tu consumo. ¿Piensas en lo que consumes? ¿Piensas por qué? ¿Piensas 
alternativas? ¿Tu consumo y tus ideales van de la mano? Aquí está el origen de todo, si haces 
esta reflexión y la llevas a la práctica las demás erres de la lista vendrán solas. 

• Rechazar aquellos productos que no sean sostenibles, que no provengan de empresas que 
cultivan y producen esquilmando el territorio. Apuesta por productos locales, consumo de 
temporada, y sin envasados innecesarios.

• Reducir nuestro consumo. Consumir lo que es de verdad necesario, no hay más. Deja a 
un lado el sistema capitalista que juega a crear necesidades donde no las hay. Sistema 
basado en la obsolescencia programada, las modas y el monouso. Sistema en el que todo 
producto debe tener un uso cortoplacista para que el propio sistema siga inyectando más 
y más dinero.

• Reutilizar lo que ya no usas. Antes de tirarlo piensa si lo puedes volver a usar. Así de sencillo. 
Acumula pocas cosas y dale mucha vida a las que acumulas.

• Redistribuir los recursos, la riqueza. La globalización pone al alcance de tu mano todos los 
productos que quieras, de donde quieras y en cuando quieras. Pero hay que apostar por 
consumir productos locales, de temporada y éticos.

• Reclamar información y responsabilidades políticas. La población debe tener toda la in-
formación al alcance. Debemos pedir normativa que favorezca a las pequeñas empresas, 
que apoyen al sector primario, a las estrategias productivas que trabajan en consonancia 
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con el medio ambiente, respetándolo. Modelos de consumo que fomenten el desarrollo 
de huertos urbanos, de cooperativas, de alternativas a la producción y al consumo, etc.

• Reciclar y Compostar. Nos han enseñado la importancia de reciclar desde pequeños/as, 
pero reciclar debe ser la última erre de la lista. Además, si lo piensas ¿el reciclaje es nece-
sario o nos han creado la necesidad? Es decir, antes se usaban muchos menos envases, la 
mayoría era vidrio que se retornaba, y ahora ¿no importa que todo esté plastificado porque 
ese plástico lo reciclamos? 

¡Haz hueco en tu vida al compostaje!

3. El abastecimiento de agua y energía eléctrica

Agua: formas de ahorrar agua. A estas alturas deberíamos sabérnoslas genial. Recordemos algunas:

• La ducha: si quieres un baño ¡puedes ir al río!, cerrar el grifo al enjabonarse, poner el tapón 
y reutilizar el agua sobrante.

• El váter: No es una papelera, poner un baño seco, revisar las cañerías periódicamente.

Aproximadamente el 80% del estado español está amenazado de sequía y en otros lugares 
del planeta ya han comenzado las guerras por el agua: tomémoslo en serio.

Energía: Carbón, petróleo, gas y uranio se agotan ¿qué podemos hacer?

• No desperdiciar: Aislar bien las ventanas y puertas. Los radiadores están debajo de las 
ventanas porque son los lugares donde más calor se pierde así que mejor evitarlo. Dobles 
ventanas, poner papel de burbujas, tiras aislantes o birretes…

• Autoabastecernos de energía renovable: placas solares, energía solar térmica, calderas de 
biomasa.

• Participar en una cooperativa de energía renovable. El mecanismo es el mismo de siempre 
solo que el fondo es más ético y además de ser sostenibles, su organización es más partici-
pativa y horizontal, y las ganancias se reparten entre las personas socias.Algunos ejemplos 
pueden ser: Ecooo, Som Energía, Goiener o La Corriente.

4. La convivencia

La mejor forma de reducir gastos es compartiéndolos. Irse a vivir con amigas es mucho más 
divertido. Para que salga bien hay que tener en cuenta algunas cosas:

Comunicación: ¡¡Hablar!! Se pueden hacer asambleas de piso para repartir las cosas de la casa 
y ver qué problemas pueden surgir. Se necesita tomar nota de lo acordado, moderar el debate, 
recopilar los temas a tratar previamente y medir el tiempo.

Establecer acuerdos: ¿Cuáles van a ser los valores compartidos de la casa? ¿Hay zonas de 
fumadores? ¿Se beberá dentro de la casa? ¿Se van a comer animales no humanos? ¿Se convivirá 
con ellos? ¿Nos declaramos feministas, ecologistas, antiespecistas, anticapitalistas, etc.? ¿Cuál es 
el pronombre de las personas que conviven?, etc.

Reparto de tareas: Pueden rotar y ¡un calendario siempre ayuda! Limpiar, cocinar, comprar, 
gestionar la economía, ser mediadora de conflictos… Todas las tareas son igual de importantes 
y ninguna de ellas debe quedar invisibilizada.
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Cariño: ¿Cómo decir algo sin acusar a nadie? Puede haber en un lugar de la casa un espacio 
donde dejar escrito en papeles las cosas que creemos deben cambiar de la casa, anónimamente, 
también podemos practicar la comunicación no violenta o establecer una persona mediadora 
de conflictos.

Cuidados: Para eso nos preguntamos ¿qué tal estás? ¿tenemos algún problema? ¿algún 
miedo? ¿qué nos hace felices ahora mismo? ¿qué nos da ilusión? ¿no puedes con las tareas de la 
casa? ¿qué tal fuera? También nos podemos decir las cosas que admiramos de las otras personas. 
Además, podemos hacer ejercicios donde veamos nuestras capacidades y nuestras necesidades 
individuales y las compartamos con el grupo para ver qué personas de este nos pueden ayudar 
a solventarlas o complementarlas.

5. La economía 

Si hay que tener cuenta en el banco, mejor que no financie guerras o deje a personas sin casa. 
Estos son algunos ejemplos de bancas éticas y formas de compartir dinero. Algunos ejemplos 
puesn ser Fiare, Coop57, Tirodos u Oiko.

Y para la casa: ¡¡un bote!! Todas las personas pueden pagar una misma cantidad por 
igual, también las que más cobran pueden pagar más, o incluso el nivel pro: Calcular cuánto 
dinero es necesario y repartir las horas de trabajo entre todos los empleos posibles. Hay 
quienes quizá no puedan poner dinero en el bote alguna vez, pero ¿no crees que todas las 
personas tienen derecho a vivir dignamente aunque no tengan dinero? También se puede 
liberar (pagar entre todas) a alguien del grupo para que gestione algún trabajo de la casa 
(por ejemplo, el huerto).

¿Por qué es necesario llevar este manual a la práctica? 

Esto no es un informe, ni un tratado, ni un documento de  estos que tienen mil páginas y 
que siempre están en la lista de “pendientes de leer”. Esto es un manual hecho para aplicarse, 
¿por qué?

La crisis climática, de biodiversidad y de recursos es algo inevitable, lo afirman la mayoría 
de científicos/as de todo el mundo. Esto significa que los amplios materiales que sustentaban 
nuestra economía, como el petróleo, la tierra fértil o el agua, se están agotando. Ahora habrá 
mucha menos cantidad y calidad. Por ello debemos plantear cómo queremos afrontar esta 
situación, para lo cual hay dos modelos (que nunca son exactamente así):

1. Por un lado, se pueden acumular todos esos recursos y materiales en unas pocas personas 
para que sigan manteniendo la forma de vida actual, dejando a la mayoría fuera, en con-
diciones muy precarias o condenándolas prácticamente a la extinción. Esta es la tesis del 
ecofascismo.

2. Por otro lado, se pueden repartir y compartir entre todos los seres que habitan el planeta, 
aunque todos tengan que cambiar su forma de vida actual. Bajo el lema “compartir es 
vivir” esta opción es la más inclusiva dado que no deja personas fuera, repartiendo los 
recursos disponibles entre todas.
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Creemos que no debemos cometer los mismos errores del pasado, donde las crisis (principal-
mente económicas y de recursos) se han saldado siguiendo el primer modelo. Esto es así porque 
es la dinámica a la que tiende nuestro actual sistema económico y si no se hacen actividades para 
que perviva la segunda forma, se termina imponiendo la primera, el ecofascismo.

El poder de este sistema es muy amplio y por ello es importante que todos los movimientos 
sociales aúnen sus pequeñas capacidades para poder equiparar fuerzas y tener posibilidades de 
sobreponer el modelo del ‘’compartir es vivir’’. 

Por ello, la interseccionalidad de luchas es clave y que este discurso de base antifascista sea 
quien gestione el colapso y la crisis ecosocial. Este discurso se materializa en acciones concretas y 
cotidianas como la forma en que vivimos y nos relacionamos, por ello hemos creído necesario en 
este manual dar ideas que caminen en ese sentido. Aunque se llame manual, sólo son ideas y les 
toca a las personas que lo lean ponerlo en práctica de la forma más creativa. ¡¡Vamos a ello!! Nos 
independizamos en plena situación de emergencia ecológica y climática, y sin dejar a nadie atrás.
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El espinoso jardín
de las categorías

Las crisis como ladrillos para la utopía
Damián Ramos Díaz

En un contexto global marcado por un modo de vida en vías de desaparición, queda patente 
la necesidad de realizar cambios radicales en la sociedad en un corto plazo de tiempo. Para esto 
se necesita de una cohesión a escala nunca vista hasta ahora, lo que contrasta con el panorama 
internacional actual. Si le echásemos un vistazo rápido nos encontraríamos con todo tipo de 
conflictos: en Malí, quizás diésemos con alguna tragedia causada por BokoHaram; en Siria, con 
algún grupo de guerrilleros que combaten sobre los restos de alguna ciudad descompuesta; en 
Brasil, quizás, con alguna protesta, secuestro de activistas o incendio deliberado… Podríamos 
pensar que esto solo afecta a los países que, patológicamente, tratamos de «subdesarrollados». 
No obstante, si viajamos a España, las discordias generadas a causa de la pandemia están omni-
presentes; en Canarias las tensiones aumentan a causa de la inmigración y la población está cada 
vez más polarizada por las ideologías; incluso dentro del movimiento ecologista existen grandes 
disidencias: los vinculados a partidos políticos y los que no, los partidarios de la desobediencia 
y los que se oponen a esta, los que confían en una transición apoyada por la energía nuclear y 
los que la rechazan... Si hiciésemos el ejercicio de plantearnos cuántos conflictos se suceden a 
diario mientras nos bebemos el café, tomarnos el desayuno por la mañana se convertiría en una 
tarea angustiosa.

Por otro lado, tenemos a la ciencia, que sería como un padre que trata de explicar a su hija 
de 6 años por qué no debe defraudar a la Hacienda: la hija quizás entienda que está mal hacerlo 
y crecerá con la idea en su cabeza de que debe pagar los impuestos, pero no entiende para qué 
sirven, ni mucho menos qué son. Hoy, la ciencia es la que marca el ritmo de nuestra sociedad, 
bien por los avances tecnológicos, bien por el equipo de alarmistas y aguafiestas que trabajan en 
instituciones como el IPCC. A estos últimos les debemos la urgencia de transformar por completo 
la dinámica actual, pero esta urgencia solo se respira en los ambientes más sensibilizados con 
la sostenibilidad, que son, en términos prácticos, lo que es Chopin a la música comercial: algo 
muy refinado pero que no le importa a casi nadie. Podríamos decir que la sociedad se parece 
un poco a la niña de 6 años: un gran número de personas actúan de acuerdo a lo que se les ha 
enseñado, a menudo sin saber qué sentido tienen las acciones que llevan a cabo. Y esto planea 
serias dificultades a la hora de hacer una transición, puesto que los cambios que debemos hacer 
no son pocos, ni sutiles, conllevan decirle a la niña que los huevos kínder provocan trastornos 
en el uso del suelo, deforestación y extorsión de comunidades indígenas para plantar palma, y 
que ahora debe cultivar su propio huerto de manera autónoma mediante técnicas regenerativas.

De ahí los cambios tan tímidos que se están realizando actualmente. Si algún alarmista se 
exalta demasiado con propuestas rupturistas, siempre habrá uno o varios sacerdotes de la tradi-
ción para decir que podemos esperar un poco más y que no hay necesidad de ser tan «radicales». 
Y he aquí el propósito de este artículo, ¿realmente existen los radicales y los conservadores? La 
respuesta corta es que sí, la realidad es que dependerá de quién redacte los libros, los guiones 
e imparta las clases de historia. Hace unos meses escuché a un hombre de aspecto profético1 

1 El hombre al que me refiero es un profesor de Stanford llamado Robert Sapolsky, que mencionaré varias veces 
más adelante.
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hablar sobre el sentimiento de «pertenencia», es decir, de la necesidad que tienen ciertos ani-
males de sentirse integrados en un grupo. Esto mediante una analogía, en la cual comparaba a 
los humanos con alguna especie de primates que cometían genocidios deliberados.

A lo largo de nuestra historia hemos disfrazado los bandos a través de fronteras, religiones, 
ideologías, etnias e incluso el género. Es difícil, sino inimaginable, que una sola persona pueda 
exterminar una raza. Para que se den grandes catástrofes debe haber cierta cohesión, y esta se 
consigue a través de una identidad, pero sentirse parte de un grupo a menudo no solo conlleva 
apoyar esos ideales, sino también rechazar las ideas de otros. Cuando hablamos de la Alemania 
nazi, la mayoría de las mentes europeas evocarán el mal, pero con toda certeza los partidarios 
del holocausto no se identificarían a sí mismos como los malos, e incluso considerarían su labor 
honorable. Por otro lado, encerrar a un asesino de por vida o condenarle a muerte podría verse 
como algo justo, puesto que sus actos son moralmente reprochables. Al mismo tiempo, esos 
mismos actos, dependiendo de a quién matase y en qué contexto lo hiciese, podrían considerar-
se heroicos. Como señala a menudo Robert Sapolsky en su brillante labor divulgativa, los seres 
humanos no odiamos la violencia, odiamos el tipo inadecuado de violencia.2

Los humanos tenemos un problema relacionado con los conceptos, los sesgos, o como diablos 
queramos llamarlos, un problema latente que termina creando polarización en nuestra sociedad. 
Este fenómeno se agrava, paradójicamente, durante las crisis, períodos donde urge la colabo-
ración, pero donde se ve atrofiada por la búsqueda de alianzas y culpables. Los tiempos más 
complicados son los tiempos donde más recurrimos a las simplificaciones. Si esto nos ha brindado 
hasta ahora incontables páginas de tragedias y violencia, ¿qué podría ocurrir en una sociedad 
compleja y globalizada si los alarmistas tuviesen razón? ¿Seríamos capaces de superponernos 
a las dificultades para buscar soluciones, o nos ensalzaríamos en la búsqueda de enemigos?

Antes de continuar con semejante decadencia, me gustaría reflexionar sobre la que podría 
ser la manera más insólita que tenemos las personas de interpretar el mundo: nuestro lenguaje. 
Como muchas de las cosas que hemos desarrollado, el lenguaje es terriblemente complicado, y a 
pesar de eso tiene aún limitaciones con respecto a su función principal: ayudarnos a interpretar y 
juzgar la realidad. Una vez aprendemos una palabra, la interiorizamos y raramente reflexionamos 
sobre lo que conlleva. Requerimos de categorías para que el aprendizaje no se convierta en un 
dolor de cabeza perpetuo, porque para entender el mundo, a veces es necesario romperlo en 
pedacitos y estudiarlos por separado, algo que se aplica tanto a las humanidades como al resto 
de ciencias. Sin embargo, las categorías existen independientemente de las realidades a las que 
hacen referencia y, por tanto, son inmunes a los infinitos matices que las rodean. Si bien nos 
ayudan innegablemente a interpretar y juzgar la realidad, nos hacen caer en generalizaciones 
catastróficas. Por ejemplo, la palabra negro adoptaría una imagen completamente distinta 
según esté en el repertorio de un pintor melancólico o de un racista. Decir que «los trastornos 
mentales son el resultado de alteraciones sinápticas» puede parecer opaco y arbitrario, pero en 
el contexto adecuado sirvió para que António Egas Moniz, premio Nobel de medicina, justificase 
la lobotomía3.

En una comunidad compuesta por individuos formados en la empatía, la tolerancia y el 
pensamiento crítico sería raro presenciar aseveraciones tan categóricas. Sin embargo, y como 
acabamos de ver, se dan incluso entre las personas mejor formadas de la sociedad. Las causas 
responden con toda probabilidad a varios factores, pero yo aquí las resumiré en dos grandes 
categorías (siendo consciente de lo irónico del acto):

2 En las referencias adjunto el enlace a The biology of our best and worst selves, donde se resume esta idea de manera 
simple y apasionante.

3 Ejemplo tomado de las lecturas de Robert Sapolsky que será la principal referencia en este artículo
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• Quienes se aferran a su pensamiento categórico por algún tipo de interés subyacente (un 
negacionista que trabaje en el sector del petróleo)

• Quienes lo hacen por carecer de la perspectiva necesaria

Claramente hay matices entre estos dos grupos, y habrá personas que pertenezcan a ambos 
por igual. Nuestro entorno, la experiencia y otros muchos factores biológicos y engorrosos que 
no conviene desarrollar en este artículo, hacen que cada persona tenga una imagen distinta de 
lo que es la libertad, la justicia, un trastorno mental o la buena música.

Ahora imaginémonos que el mundo es un entramado de túneles construido por diminutos 
e insistentes insectos y pongámonos en el lugar de un mirmecólogo, que trata de estudiar el 
comportamiento de una colonia de hormigas. Desde fuera parecería ridículo ver como estas se 
apilan y se chocan las unas contra las otras en búsqueda de alimento, este se les esconde en 
algún conducto taponado por algodón, pero es visible a través del cristal. Las hormigas navega-
rán caóticas a través de los incontables conductos que tiene el hormiguero y quizás algunas den 
con el indicado y empiecen a excavar, mientras que otras lo harán en un lugar distinto. Con el 
tiempo más hormigas se unirán a la labor de un grupo o de otro, hasta que al fin logren encontrar 
la comida o, en el caso de que la mayoría haya escogido cavar donde no hay nada, mueran de 
hambre. Como esta es una publicación sobre ecologismo, para nosotros el túnel acertado sería el 
de la crisis climática, donde tendríamos que aunar todos nuestros esfuerzos. El desafío aquí radica 
en encontrar el pasadizo en cuestión antes de que muramos de hambre o, lo que es equivalente, 
que esto se nos vaya de las manos. Pero ¿cómo demostrar quién tiene razón?

Algunos movimientos ecologistas apelan a la ciencia como el pilar al que cernirnos en caso de 
duda, pero ya hemos visto que la ciencia no siempre es capaz de escapar al pensamiento categó-
rico. Además, queda patente la existencia de distintas maneras de hacer «ciencia», hay no pocos 
estudios de dudosa inclinación que omiten o prestan mayor atención a ciertos datos de manera 
deliberada, y un gran número de personas que no son capaces de distinguir la rigurosidad de la 
conspiración. Si a esto añadimos la poca transparencia del conocimiento científico, nos encontra-
mos con un período histórico marcado por la desinformación. ¿A quién escuchamos, al 97% de 
científicos que consensuan el cambio climático antropogénico, o al 3% restante? Parecería lógico 
inclinarse por la mayoría, pero las mayorías han demostrado sin pudor que pueden equivocarse 
durante siglos. El pensamiento científico se reinventa y se contradice constantemente a sí mismo, 
pero no siempre con placer, solo habría que preguntarle al huraño e invidente cuerpo de Galileo, 
o a los investigadores que dieron con las claves de la extraña física cuántica4.

Por supuesto, la ciencia es sin duda uno de los pilares más importantes de nuestros tiempos, 
más si tenemos en cuenta el grado de complejidad que ha alcanzado y los avances que nos ha 
brindado, pero tampoco es infalible. Y basta con que falle uno de los elementos de la ciencia 
ambiental para que esto sirva de pretexto para deslegitimizar el resto de trabajos de este campo. 
Oportunidades que algunos no dudan en emplear para generar controversia y confusión, en 
ocasiones incluso por parte de los mismos ecólogos5.

La ciencia, en definitiva, no es exactamente lo que parece estar llegando a la mayoría o, mejor 
dicho, el tipo de ciencia que defienden los ecologistas parece no tener la atención que desearían6. 

4 Siguiendo en la línea de la física y el «nada es lo que parece», Einstein mismo renegaba de la teoría cuántica que 
él mismo contribuyó a idear, debido a lo poco intuitiva que era y su complejidad.

5 José Ramón Arévalo, negacionista y profesor de ecología de la ULL, ha dedicado estos últimos años a desmontar 
la «falacia del apocalipsis» que defienden los ecologistas.

6 En 2011 Ecologistas en Acción sacaba ya un artículo hablando del auge del negacionismo en los últimos años 
llamado Negacionistas, refractarios e inconsecuentes.
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Los partidos políticos y las empresas no son una alternativa como referente, y tampoco para de-
cidir a quién escuchamos. ¿Qué nos queda? En mi opinión, pues yo también he de resignarme a 
defender mi propio sesgo en este artículo, los ecologistas debemos darnos cuenta de que la verdad 
de la que a menudo hablamos no existe en términos prácticos. No tiene sentido hablar del mal a 
aquellos que incluimos en esta categoría, pues ellos no se identificarán con ella, ni de importante, 
o urgente, o inevitable a aquellas personas que no están familiarizadas con el contexto del cual 
proceden estos términos.

A pesar de lo intrincado de mi explicación, es posible que quien lea esto lo considere una 
majadería empalagosa, y quizás habrá quien sea experta/o en la escucha activa y crea entender 
todos los puntos de vista, y quizás sea cierto. Pero ¿hasta qué punto seríamos capaces de identi-
ficar los sesgos que hemos incorporado, desapercibidos en nuestro imaginario, si nos encontra-
mos con la antítesis de nuestros propios ideales? Cuando un estudiante llama «fascistas», entre 
gritos, a un grupo de policías durante una manifestación, no está considerando que quizás uno 
de esos policías accedió a su puesto de trabajo con la idea de defender la democracia, porque es 
la única manera que ha encontrado de mantener a sus hijos o porque, realmente, le encanta dar 
porrazos a los jóvenes a causa de un desorden en su sistema límbico. Del mismo modo, cuando 
el policía carga contra uno de los estudiantes puede considerar, o no, que se manifiesta porque 
las medidas del gobierno actual ponen en riesgo su futuro, porque uno de sus familiares ha sido 
detenido o porque simplemente es el estereotipo de joven anarquista que sueña con alcanzar el 
cráneo de algún agente con una piedra. ¿Cómo explicaríamos a esos estudiantes que no todos 
los policías son unos fascistas? ¿Cómo explicaríamos a los policías que no todos esos jóvenes son 
unos gamberros? ¿Cómo explicamos a un estadounidense al que acaban de romper la cristalera 
de su negocio que no todos los negros del Black life matters son delincuentes? ¿Cómo explicamos 
a los que nunca han vivido en el extranjero que los inmigrantes no son una invasión?

Los esclavistas que vaticinaban la revolución industrial pensarían que el mejor futuro consistía 
en abolir la esclavitud para calmar los ánimos revolucionarios, y así poder prolongar el some-
timiento mediante trabajos precarios. Lo cierto es que los sectores más perjudicados siempre 
deben llegar a acuerdos con los favorecidos por el sistema, lo que retrasa y macula los cambios 
fundamentales. Una solución viable sería soterrar las ambiciones de los privilegiados en favor de 
los que no lo son tanto, de manera que avanzásemos hacia una sociedad más justa y sostenible. 
Pero ¿qué es justo? En el caso de la inmigración actual en España, los que cruzan el mar en busca 
de oportunidades, por huir de un conflicto bélico o cualquier otro infortunio, serían fácilmente 
vistos como los menos privilegiados. No obstante, en un contexto de crisis generalizada, también 
lo serían aquellas personas que han perdido un trabajo y no reciben las prometidas ayudas del 
Estado. Estas parecen ver como una amenaza a quienes vienen de otros países con la ambición 
de integrarse en su sistema: «¿Por qué un foráneo tiene derecho a dormir en un hotel y comer 
gratis, y yo no?».

Sobra decir que no tiene sentido plantearse este dilema con aquellos que pertenecen a la 
categoría de «con intereses subyacentes», es decir, los que son categóricos para obtener un be-
neficio. En cambio, nos queda un número ingente de personas que navegan en la tormenta de 
incertidumbre que caracteriza a nuestra era, una «masa gris» de personas para nada inamovible, 
a la que puede pertenecer cualquiera y que, o bien carece de conocimientos, o bien carece de 
la perspectiva para comprender las complicaciones de la realidad. Porque la conclusión, insatis-
factoria, de este artículo, es que la realidad es complicada y está llena de matices. En cambio, me 
parece pertinente añadir lo que, a mi ver, podría ayudarnos a cavar en el túnel correcto antes de 
que el hormiguero se muera de hambre.

No sirve implantar conocimientos en la cabeza de las personas que luego no sabrán utilizar. 
Recuperando el sentido ecologista de la urgencia: urge encontrar alternativas de comunicación 
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y de formación, urge replantearnos lo que es «educación de calidad» y enseñar a las personas 
a cuestionar lo que saben, pero también a cómo hacerlo. La duda es necesaria, pero no debe 
convertirse en intolerancia.

Urge establecer algún pilar, relativamente sólido, sobre el que basarse a la hora de realizar 
cambios, aunque esto parece ser una tarea ardua y complicada. Uno de estos pilares debería ser, 
a mi ver, la empatía, pero no como el concepto teórico e idílico al que estamos acostumbrados, 
sino como una herramienta ligada a la experiencia, porque los saberes teóricos tienen sus límites, 
y por mucho que uno hable de pobreza no puede entenderla o preocuparse por ella hasta que la 
vive. No basta con usar la culpa para lavar el sufrimiento que supone mantener la comodidad de 
las naciones opulentas. Las fotos paternalistas de etíopes famélicos no van a hacer que la gente 
cambie su modo de vida y, de hecho, es probable que generen ya más rechazo que empatía. 
Otro pilar debería ser la igualdad, pero no la igualdad ambigua que tomamos como modelo de la 
Revolución Francesa, sino una que nos recuerde constantemente que las ideologías, las fronteras 
y las razas no son más que categorías y convenios, y que, por lo tanto, solo sirven para orientarnos 
en nuestro mundo y no para crear catálogos y fabricar privilegios. Si tuviese que añadir un tercer 
y último pilar sería la violencia, que de ninguna manera debe ser vista como una herramienta o 
un medio, sino como un fracaso, un fracaso a la hora de resolver las crisis y de gestionar correc-
tamente los períodos de transición; un fracaso del ser humano que necesita compararse a los 
primates para justificar los genocidios y el sexismo; un fracaso de la comunicación, que termina 
con el infeliz desahogo de propiciar un insulto o abrir la cabeza de alguien.

Vivimos en una sociedad híper-diversa, pero esa diversidad no debe emplearse para generar 
discriminación, ni tampoco recurrir, como hace demasiado a menudo, a las generalizaciones y la 
uniformización. Tras una crisis tratamos de reinventar nuestras instituciones y sistemas de valores 
con el fin de evitar que los traumas se repitan. Las dos últimas guerras que afectaron a Occidente 
fueron sucedidas por movimientos pacifistas, del mismo modo que las crisis económicas que 
afectaron a modelos más «liberales» fueron sucedidas por prácticas más «sociales» como el key-
nesianismo. En principio todos estos modelos tienden a mejorarse, con lo que podríamos pensar 
que, en general, la calidad de vida de las personas ha aumentado con el tiempo, pero los cambios 
han sido lentos y severos. No es que nos pongamos de acuerdo en cuál es «la mejor alternativa 
para el futuro», sino en cuáles «no son las alternativas viables». ¿De verdad deseamos vivir, de 
nuevo, otro de esos colapsos que inflan el ego de los supuestos profetas?
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¿En qué futuros creemos?
Breve análisis de posibles escenarios 
climáticos en el cine
Diego Fernández Baena y Javier Martín Docavo

Internet ha democratizado el acceso a la cultura a la vez que la ha cambiado drásticamente, 
generando productos para grandes masas. Este avance reduce la distancia entre la sociedad y 
la cultura, es decir, la sociedad puede influir en mayor medida sobre el contenido que se crea 
y a su vez es moldeada por el contenido que consume. Uno de los elementos culturales que 
mayor auge ha sufrido gracias a internet es la cultura audiovisual, especialmente las series y las 
películas (Marín, 2018).

En este contexto, nuestra sociedad se enfrenta a una crisis sistémica sin precedentes que pone 
en riesgo la vida en el planeta. Esta crisis no tiene un desenlace preestablecido, todo depende de 
las medidas que estemos dispuestos a tomar para reducir su impacto y adaptarnos a los cambios 
venideros. En estos años tan señalados por la urgencia de la acción climática hemos comprobado 
cómo los acuerdos internacionales y, en general, cualquier política medioambiental están muy 
lejos de lo que necesitamos. Además, la complejidad de la gobernanza internacional y un sistema 
económico globalizado hace que las acciones de los gobiernos puedan ser poco eficaces. Vemos 
cómo empresas transnacionales acumulan muchas veces más poder que gobiernos, lo que hace 
este reto aún más complejo. El año 2019 puso encima de la mesa, con movilizaciones masivas, la 
importancia de afrontar la problemática medioambiental en todas sus facetas, cuanto antes; pero 
sigue sin existir una respuesta lo suficientemente contundente como para hacer frente a la crisis.

A continuación, procederemos a analizar cómo la sociedad en su conjunto prevé que pueda 
ser el futuro debido a la crisis ecológica a través del cine. Para ello, hemos establecido dos ca-
tegorías (cine colapsista y cine de transición justa), que nos permitirán ver qué ideas son más 
predominantes en el imaginario colectivo. Estas categorías solo tendrían en cuenta las películas 
que reconocen la existencia y gravedad de la crisis venidera, dejando fuera todas aquellas pers-
pectivas que creen que se puede seguir con el modelo actual sin ningún tipo de consecuencia.

Cine colapsista

Ha existido siempre una visión del futuro muy pesimista que se ha reflejado en el cine post-
apocalíptico. Generalmente las poblaciones se ven obligadas a cambiar sus estructuras sociales y 
modos de vida por factores ajenos. Incluso cuando habría sido posible una adaptación proactiva y 
progresiva mucho más leve y con mejores resultados, lo que acaba ocurriendo es que la sociedad 
se ve obligada a adaptarse para asegurar la supervivencia cuando no existen más alternativas.

Una de las películas que se relaciona más fácilmente con la emergencia ecológica es la pro-
ducción animada WALL-E. En ella se refleja un planeta Tierra convertido en basurero donde ya 
no queda vida. La acción humana ha extinguido toda la presencia de seres vivos y los humanos 
han abandonado la Tierra para vivir en una nave espacial. Estas naves mandan periódicamente 
sondas a la Tierra para comprobar si vuelve a ser apta para la vida, lo cual no ocurre hasta 700 
años después de haberla abandonado. Durante este tiempo, la humanidad, alejada de su medio 
natural, adopta una forma de vida completamente artificial y sedentaria, donde las interacciones 
interpersonales son prácticamente nulas. 
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WALL-E pone de manifiesto la necesidad de cuidar y proteger el planeta y su biodiversidad, y 
plasma maravillosamente el concepto de eco-dependencia. El lema “No hay planeta B” también 
se ve perfectamente reflejado en la película. Después de que las mega-corporaciones hayan con-
vertido el planeta en poco más que un vertedero, la especie humana solo es capaz de sobrevivir 
huyendo a bordo de naves espaciales. Incluso obviando el hecho de que esta no es una opción 
viable actualmente, los humanos pasan 700 años vagando por el espacio sin encontrar ningún 
otro lugar en el que asentarse.

La trama de Elysium se desarrolla en el año 2154, en esta película la Tierra sufre un exceso de 
población y escasez de recursos. Los humanos que la habitan viven en un estado policial y en 
condiciones infrahumanas. Sin embargo, una pequeña élite vive a bordo de la estación espacial 
Elysium. Esta estación está equipada con la más alta tecnología y sus habitantes disfrutan de 
todo tipo de lujos. En Elysium podemos ver reflejado cómo las multinacionales y elites de nuestra 
sociedad siguen destruyendo el planeta, sin tener en cuenta los límites biofísicos de este. Pueden 
permitirse estas dinámicas destructivas ya que saben que en el futuro serán lxs que tendrán los 
medios económicos y materiales para adaptarse más fácilmente.

Es escalofriante ver en esta película cómo las fronteras han degenerado hasta un punto tan 
extremo: las élites, continuando su proceso de aislamiento, consiguen escindirse físicamente 
del resto de la sociedad (Guilluy, 2019). Vemos cómo, además, en su burbuja no entra nadie de 
fuera, para que ellos puedan disfrutar de privilegios como la sanidad. Choca ver cómo esto po-
dría convertirse en realidad si el modelo de EEUU de fronteras duras y una sanidad totalmente 
privatizada degenera debido a crisis extremas (Vallín, 2019). Esta “tranquilidad” con la que viven 
las élites se basa, en parte, en una visión tecnoptimista, es decir, en pensar que para cuando el 
problema realmente les afecte de primera mano, existirán medios y nuevas tecnologías para que 
su forma de vida no se vea afectada. 

Otro tipo de tecnoptimismo se puede observar en Rompenieves, película que dirige Bong 
joon-ho, director de Parásitos, recientemente galardonada en la última edición de los Óscar. En 
Rompenieves se intenta revertir los efectos del cambio climático mediante la ingeniería climática. 
Para ello, utilizan un gas que, una vez en la atmósfera, hará que se reduzcan las temperaturas. 
Este plan sale catastróficamente mal y acaba sumiendo al planeta en una nueva edad de hielo, 
donde los pocos supervivientes están refugiados en un tren que debe permanecer en constante 
movimiento para no congelarse.

Rompenieves pone en primer plano el riesgo de la esperanza que los grandes poderes econó-
micos depositan en la inversión tecnológica. Podemos extraer la siguiente moraleja: es terrible-
mente peligroso confiar en soluciones milagrosas que distraen de las acciones verdaderamente 
necesarias, que aunque algo menos cómodas, son realmente eficaces.

Mad Max: Furia en la carretera nos presenta un paisaje totalmente desértico en el que habita 
una civilización llevada al completo colapso tras una guerra nuclear, propiciada por una crisis de 
recursos y de energía. Años después del colapso, Immortan Joe, líder de la ciudadela, mantiene 
un férreo control sobre una de las pocas fuentes de agua limpia que todavía existen. Esto le per-
mite gobernar a una población muy empobrecida sin posibilidad de oposición. Además, utiliza 
este poder para mantener encarceladas a las pocas mujeres fértiles que sobreviven utilizándolas 
como un mero recurso más para producir descendencia.

Mad Max nos muestra uno de esos futuros desoladores al que estamos abocados si no aplica-
mos como sociedad los principios de justicia climática. El sistema existente llevó al total colapso 
civilizatorio y ecosistémico y los supervivientes se ven alienados por un sistema ecofascista en 
el que los recursos son controlados y abusados por una pequeña porción de la humanidad. En 
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esta civilización los líderes son hombres hiper-masculinizados, que son venerados prácticamente 
como dioses, mientras que las mujeres son meros recursos: o bien para producir leche, o nuevos 
integrantes del ejército de Immortan Joe.

Podemos observar un futuro similar al presentado por Mad Max (aunque de forma más suave y 
con colores más bonitos) en Lorax: en busca de la trúfula dorada. En este futuro distópico, después 
de que una empresa de manufacturas haya talado todos los arboles del planeta, los habitantes 
de Thneed-Ville viven totalmente aislados del resto del mundo, tiendo que comprar oxígeno 
limpio embotellado, ya que el ambiente natural es totalmente tóxico.

Existe otra característica en muchas películas que enseñan un hipotético colapso ecológico 
y es la rapidez y virulencia de este, que se aprecia en películas como 2012 o El Día de Mañana. En 
esta última, el calentamiento global provoca una serie de fenómenos climáticos extremos que 
terminan con un gran tsunami que inunda Nueva York y, que poco después una fuerte bajada 
de temperaturas, hace que vuelva una nueva glaciación. Hay que señalar que, según lo que sa-
bemos y nos ha enseñado ciencia/experiencia, los cambios que produce el calentamiento global 
en el clima son graduales y ya estamos padeciendo muchas de las consecuencias. Es importante 
recalcar también que el colapso, con casi total seguridad, es un proceso que podría desembocar 
en una atomización de la sociedad y en cambios severos del medio ambiente, pero en ningún 
caso de un día para otro (Reyes, 2018).

Vamos observando que en muchas de las películas existe un elemento común: una falta 
marcada de libertades por culpa de un autoritarismo extremo. Esto puede parecer un futuro 
muy lejano, sin embargo, puede estar más cerca de lo que pensamos, como hemos visto en los 
últimos años con un auge de la extrema derecha que en algunos casos, como Francia, van asu-
miendo algunos de los postulados ecofascistas (Benoist, 2020). Se puede ver como una respuesta 
autoritaria e identitaria, que puede tener éxitos en poblaciones deslocalizadas y completamente 
precarizadas.

 Otro problema generalizado en este tipo de cine es que se plantea la supervivencia como 
una cosa totalmente individual. Si algo hemos aprendido de los planteamientos ecofeministas es 
que somos ecodependientes e interdependientes, y que se necesitan cuidados para que la vida 
a largo plazo prospere. Es necesario que se realicen las transiciones necesarias como comunidad 
y de forma conjunta para que no se plantee un “sálvese quien pueda”.

Cine de transición justa 

En contraposición a los futuros mostrados anteriormente, a continuación, analizaremos 
películas que muestran sociedades que, habiendo hecho frente a las causas de la emergencia 
ecológica, han conseguido plantear civilizaciones justas y respetuosas con el medio ambiente y 
su biodiversidad. Este es el cine que puede servir de inspiración para imaginar cómo podemos 
hacer frente a la crisis climática y salir reforzados.

Conclusiones

La total ausencia de cine que plantea alternativas vitales justas y respetuosas pone de manifiesto 
la veracidad de la frase “Es más fácil pensar en el fin del mundo que el fin del capitalismo”. El ima-
ginario colectivo se encuentra copado por perspectivas continuistas o catastrofistas (Fisher, 2016).

En la situación actual, donde cada vez tenemos menos tiempo para poner en marcha las 
medidas que nos permitirán realizar una transición justa, es extremadamente necesario que 
la población empiece a creer en estos posibles futuros y a trabajar para conseguirlos. La doble 
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función de la cultura en la sociedad (como reflejo de esta, pero también como influencia) es 
una herramienta que no se puede dejar sin utilizar. Es necesario empezar a crear contenido que 
refleje no solo la gravedad de la situación, sino también la viabilidad de realizar una transición 
justa a todos los niveles, creando una sociedad que respete los límites biofísicos del planeta, así 
como todos los seres vivos que lo habitan.
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Justicia intergeneracional
y formas de vivir el presente

Irene Rubiera de Felipe

Hay una paradoja filosófica que dice que es imposible demostrar que el mundo existía hace 
cinco minutos. Todos tus recuerdos podrían ser falsos y haber sido creados hace cinco minutos 
y nunca lo sabrías. Supongo que es una manera particularmente rocambolesca de decir que, en 
realidad, lo único que importa es el presente. Y el futuro.

Esto de que solo importa el presente no es algo nuevo. De hecho, es una filosofía de vida con 
muchísimos años, que se resume en la expresión latina “carpe diem”, cuya traducción literal es 
“aprovecha el día”. Esta expresión, el #YouOnlyLiveOnce del S.I a.C., sale por primera vez en un 
poema de Horacio, animando a Leucónoe a vivir rápido, a no malgastar el tiempo y a no confiar 
en el futuro. A vivir, según interpretaciones posteriores, como si fueras a morir mañana.

A mí esto me repatea. 

Me repatea, como persona y como ecologista, porque esto es exactamente lo que la humani-
dad lleva siglos haciendo, vivir sin preocuparse del futuro. No hablamos ya del futuro del planeta 
y los variados seres vivos que en él habitan, sino que en esta vorágine egoísta ni siquiera fueron 
capaces de acordarse de las personas que iban a existir después que ellos. Este afán de seguir 
creciendo sin medida, sin límite, esta espiral infinita de consumo, esa absoluta incapacidad para 
mirar más allá de diez, quizás veinte, años hacia delante, solo tiene una razón de ser; el egoísmo 
más salvaje y rampante que, una vez respaldado por un sistema igualmente cruel, no tuvo ab-
solutamente ninguna dificultad en asolar todo lo que encontró a su paso.

Últimamente oímos hablar mucho, o al menos en el marco legal, cuando hablamos de li-
tigación y clima, de este concepto tan difícil de demostrar y tan poco estudiado como son los 
derechos intergeneracionales. Este concepto se podría definir como la noción de que existen 
una serie de derechos de las generaciones futuras, aquellas personas que no están todavía en 
este planeta, con respecto a las que ya vivimos aquí. En Filosofía del Derecho, llamamos a esto la 
“solidaridad diacrónica”, es decir, la solidaridad sin barreras temporales. Si asumimos esta premisa, 
por una mera cuestión de lógica entendemos que es algo recíproco: si las generaciones futuras 
tienen derechos, las generaciones presentes tienen deberes. 

Es importante, además, tener en cuenta un aspecto clave que es que no se trata únicamente 
de dejar un planeta en “buen estado” para los años venideros, es una cuestión de poner a las 
personas que vendrán después en la misma posición de poder, de ejercicio de sus derechos 
fundamentales, de la que disfrutamos ahora. Interpretar esto como una cuestión de caridad sería 
un error garrafal cuando de lo que se trata en realidad, es de igualdad, de un reconocimiento 
horizontal entre las que habitamos este planeta ahora y las que lo harán. 

Frente al egoísmo, entonces, solidaridad. Y para la solidaridad, para la preocupación por el 
futuro, no cabe el vivir como si te fueras a morir mañana. Todo lo contrario, ahora mismo nece-
sitamos, aunque sea un acto de fe, vivir como si fuéramos a vivir para siempre. 



Voces jóvenes frente a la emergéncia ecológica • Ecologistas en Acción

35índice

Rapneta
Jesús Lucero Ezquerro

El planeta, no para de cambiar

Falta actuación por parte de la autoridad

Ha creado el problema de la eco-ansiedad

Y en tu cabeza te preguntarás

¿Cómo puedo actuar? ¿Qué puedo cambiar?

¿Cómo puedo colaborar? ¿He obrado mal?

Nunca es tarde para modificar

Tu dieta, tus hábitos, tu forma de ejecutar

Compromiso hace falta de verdad

Romper las normas del capital

Juntos formar una hermandad

Cuya meta sea ser sostenible

¿La contaminación irreductible?

Me niego a dudar, no me voy a-achantar

Tengo el poder de mejorar

Mi casa, mi barrio, mi ciudad

De oriente a occidente

Muchos somos conscientes

Que-el problema es pertinente

No es un pensamiento independiente

No debe dejarnos indiferentes

Han cambiado los referentes

Elijamos bien a los dirigentes

Votando, comiendo, comprando, leyendo

Muchas son las formas de comprendernos

De conectar, de decidir, de meditar

Cuáles son las prioridades de la sociedad
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Anhelos de lluvia
Laila Vivas

Treinta grados,

Ni frío ni calor ya dirán algunos.

Yo veo bochorno, veo

Hojas que no quieren estoicismo,

Fatigadas por fotosintetizar

A partir de cenizas.

Suspirando anhelos, a su pesar.

Anhelos

De lluvia, imagino.

De lluvia mojada que

Gota a gota, presiona.

Así empujando el mercurio a su lugar y

dando al otoño su lánguida calidez.

También pienso en la lluvia

Sobre la tierra,

Abrazando tiernamente el germinar.

Paz.

Anhelos de lluvia

En los que poder despertar y fluir

Como ríos que siguen su cauce

Que brindan vida

Al deslizar.

Pero no puede ser,

Otros anhelos que restan inmanentes.

Solo ríos secos, corroídos.

Hasta que venga el torrente, si viene, si lo dejamos venir,

El valor seguirán siendo, los

Anhelos de lluvia. 
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Flores de invierno
Laila Vivas

Doradas flores

Las de invierno

Con olor a miel helada

Con helar de miel.

Si rompemos una, poco se nota

Pero en ese vacío

Hay más sentir que presencia

Y hay más pesar

Que valentía.
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Cambio de paradigma
en jardinería

Manuel de la Puerta Salazar
Miembro fundador y técnico forestal de la asociación Arriba las ramas

La emergencia climática que vivimos requiere actuar lo antes posible, reflexionando sobre 
nuestro modo de vida y cómo este afecta a todo lo que nos rodea. Es por ello que debe haber un 
cambio de paradigma en jardinería y en la gestión de la vegetación urbana, donde la biodiver-
sidad y sus beneficios ecosistémicos prevalezcan frente a razones estéticas, Siendo la jardinería 
una vía más en la creación de tejido social y conciencia ambiental que ayuden a enfrentar el gran 
reto que tenemos por delante.

El cambio climático es una realidad y, más allá de la ingente cantidad de datos y evidencias 
que existen sobre ello, la ciudadanía lo padece en su día a día y afecta a nuestra calidad de vida. 
Cada año se agrava la situación y esto se puede observar fácilmente: las temperaturas son cada 
vez más elevadas, las precipitaciones disminuyen y su distribución se concentra (lo que se traduce 
en escasez de agua e inundaciones de mayor gravedad y frecuencia), la contaminación de las 
ciudades va en aumento provocando mayor número de alergias y enfermedades respiratorias, etc.

Un problema tan complejo como el cambio climático requiere de soluciones diversas y trans-
versales: priorización real del transporte colectivo, un modelo socioeconómico decrecentista, 
transición hacia energías limpias... y una larga lista de medidas, entre las que no pueden faltar 
las plantas y la naturalización de las ciudades. 

Los beneficios de las plantas son indiscutibles: absorben CO2, atraen la lluvia y frenan la 
escorrentía (facilitando la retención del agua de lluvia y su aprovechamiento), mejoran nuestra 
salud física y mental, moderan la temperatura tanto en verano como en invierno y, lo que es 
fundamental pero no siempre muy visible, sirven de sustento de todo un ecosistema urbano.

En consecuencia, la jardinería ha de convertirse en una herramienta que mejore la resiliencia 
de las ciudades y pase a ser una disciplina que tome un papel activo en la búsqueda de respues-
tas en esta crisis ambiental y social. Para ello, es necesario abandonar el modelo convencional 
antropocéntrico de gestión de la vegetación e infraestructura verde de nuestras ciudades y pasar 
a un enfoque holístico del ecosistema urbano. Necesitamos tener en cuenta las diferentes rela-
ciones bióticas y abióticas que se dan a nuestro alrededor, aprender de la naturaleza, imitarla y 
beneficiarnos de los servicios ecosistémicos que hoy en día despreciamos por el mero hecho de 
no encajar con los cánones estéticos o no adecuarse a los modelos de gestión obsoletos que se 
diseñaron sin tener en cuenta la gravedad del cambio climático. La belleza hegemónica no puede 
desplazar a la lógica natural, ni podemos ir contra natura simplemente por continuar la tradición. 
La jardinería debe abrazar la biomímesis y beneficiarse de aquello que la biodiversidad nos regala.

No estamos inventando nada, la naturaleza ya lo hizo de una manera excepcional y los Nadies 
ya lo conocían (aunque no figuren en ninguna bibliografía científico-académica porque su sabi-
duría se transmite de manera oral y con humus en las manos). Nuestra intención es simplemente 
ayudar a que llegue ese cambio de paradigma en jardinería y que entre todas dinamicemos un 
nuevo enfoque ecocéntrico de la gestión de la vegetación urbana. Tenemos que sumar todos 
los esfuerzos frente a la emergencia climática porque, como especie, nos va la vida en ello. La 
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prevalencia de lo estético frente a lo ecológico es tan absurdo como parar a mirarse al espejo 
mientras nuestra casa está ardiendo.

Por todo ello, y como el camino se hace al andar, a continuación, enumero algunos de los 
muchos cambios que pueden y deben introducirse para lograr ciudades más resilientes frente 
a la emergencia climática:

• Estudio y uso de la vegetación adventicia: dejar de considerarlas malas hierbas y que su 
gestión no se reduzca de manera simplista a su eliminación. 

• Conversión del césped por praderas naturales cuya apariencia atienda a los ciclos estacio-
nales y su mantenimiento se centre en la biodiversidad y regeneración del suelo.

• Nueva planificación de desbroce, teniendo en cuenta los beneficios ecosistémicos de las 
plantas y sus ciclos biológicos, respetando su floración y dejando zonas intactas que fun-
cionen como reservorios de biodiversidad.

• Mayor diversificación del arbolado y una planificación (tanto de plantación como de man-
tenimiento), que evite el cortoplacismo y atienda al programa genético de crecimiento y 
desarrollo natural de cada especie, es decir, a su modelo arquitectural (término impulsado 
por F. Hallé)

• Setos y formaciones arbustivas biodiversas que huyan de la hegemonía monoespecífica actual.

• Alcorques vivos, donde se respete la vegetación espontánea y se fomente la macrofauna 
edáfica y la fertilidad del suelo.

• Priorización de planta autóctona siempre que sea posible: mayor adaptación biológica a 
una región geográfica concreta y existencia de relaciones coevolutivas interespecíficas.

• Integrar la educación ambiental como una herramienta más de gestión e incentivar la 
participación ciudadana. La jardinería es un canal ideal para conectar y sensibilizar a la 
ciudadanía sobre el cambio climático y su problemática.

Estas son sólo unas pocas sugerencias de las muchas que existen porque tanto compañeras 
del sector de la jardinería como numerosos colectivos ecologistas ya han propuesto gran cantidad 
de medidas orientadas a mejorar la resiliencia y biodiversidad de nuestras ciudades, y seguro 
seguirán surgiendo nuevas propuestas, ya que este cambio de paradigma invita a una reflexión 
constante y dinámica. Además, este nuevo enfoque es totalmente compatible con el uso público 
de las zonas verdes y supone un aumento de su valor social y cultural. Cabe destacar que también 
supondría un ahorro de recursos económicos y ambientales frente a la gestión convencional, lo 
que hace que este nuevo modelo sea mucho más sostenible que el actual.

En conclusión, necesitamos una gestión de la vegetación e infraestructura verde urbana don-
de primen los valores ecológicos sobre los antropocéntricos y las personas seamos un elemento 
integrado más de un ecosistema urbano biodiverso.

Una planificación del arbolado urbano escasa de biodiversi-
dad y en la que no se tiene en cuenta el programa genético 
de crecimiento y desarrollo (modelo arquitectural), obli-
gando a un mantenimiento basado en podas abusivas que 
genera árboles débiles y enfermos. Tampoco se fomenta un 
suelo rico ni el acompañamiento de los estratos arbustivos 
y herbáceos.

Es fundamental planificar la gestión de los desbroces tenien-
do en cuenta el ciclo de las plantasadventicias, respetando 
su floración y potenciando la biodiversidad que sustentan.
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Tenemos que integrar las plantas adventicias en el paisaje urbanoy no reducir su gestión de manera simplista a su 
eliminación. ¡UBUNTU!
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El cambio climático desde 
una mirada (eco)feminista

Reflexiones
Maria Borràs Escayola

Para situarnos – contexto y conceptos

¿Qué es exactamente el cambio climático? Seguramente depende de a quién le hagas esta 
pregunta te responderá una cosa u otra. En el discurso dominante, el cambio climático es mera-
mente un problema de emisiones de gases de efecto invernadero que hacen aumentar la tempe-
ratura del planeta y que como consecuencia nos exponen a ciertos riesgos de vulnerabilidad. Esta 
vulnerabilidad no es problema porque ¡tenemos la tecnología que nos va a salvar de todo! Pero 
esta mirada tan tecnocrática y positivista tiene sus inconvenientes, porque no es posible resolver 
un problema tan complejo como es el cambio climático con unos paneles solares y unos coches 
eléctricos. Y es que quizás no tenemos que hablar de cambio climático sino de emergencia, por-
que cambios ha habido y habrá siempre, y lo que tenemos ahora es realmente una emergencia, 
un momento de alarma en el que tenemos que actuar, colectivamente, para redefinir las maneras 
que tenemos de relacionarnos entre nosotras, con la naturaleza y con los otros seres vivos, para 
ir caminando hacia otro modelo de sociedad que nos permita vivir en libertad.

A finales de junio de este año el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 
(IMIO) presentó el informe “Género y Cambio Climático. Un diagnóstico de situación”. Fue algo 
realmente sorprendente ya que, a nivel del Estado Español, aun no se habían dado los primeros 
pasos para establecer un diálogo entre estos mundos: el cambio climático y la perspectiva de gé-
nero (y  no digo perspectiva feminista, porque eso ya sería otra cosa, que contaré más adelante).

En esta misma línea, a finales de septiembre, se aprobó el segundo Plan Nacional de Adap-
tación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030 con una línea transversal sobre el enfoque de 
género dónde se planeta que, dado que el cambio climático no afecta de igual manera a hombres 
y mujeres, el nuevo Plan analizará los datos de exposición, vulnerabilidad e impactos desagre-
gados entre géneros; considerará las diferencias de percepción del riesgo y comportamientos; 
y fomentará el papel de las mujeres como agentes y líderes del cambio.

Desde mediados de los años 90, con la Plataforma de Acción de Beijing, adoptada por la Or-
ganización de las Naciones Unidas el 15 de septiembre de 1995 al final de la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing (China), se promueve el concepto de Gender Mains-
treaming (GM, en castellano, transversalización de género), como motor de transformación de 
la sociedad. La idea del GM es, según el Consejo de Europa de 1998: “la (re)organización, mejora, 
desarrollo y evaluación de los procesos políticos para incorporar, por parte de los actores invo-
lucrados normalmente en dichos procesos, una perspectiva de igualdad de género en todos los 
niveles y fases de todas las políticas” (IMIO, 2018).

La transversalidad de género es una estrategia eficaz para el avance en la consecución de la 
igualdad entre mujeres y hombres en las políticas públicas y supone contribuir a eliminar desigual-
dades de género, corregir procedimientos y métodos de trabajo e impulsar tendencias de cambio 
social. No se trata de una aplicación esporádica de medidas puntuales sino de la aplicación de 
políticas transversales de género que supongan un cambio estructural y social (IMIO, 2018).
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Me gustaría resaltar esta última frase: políticas transversales de género que supongan un cambio 
estructural y social. Esto quiere decir un cambio radical, de raíz, que cambie como está organiza-
do el Estado, cuáles son sus prioridades y a que necesidades responde. Desafortunadamente la 
mayoría de pasos que se dan para inserir un enfoque de género siguen centrándose en medidas 
puntuales, de discriminación positiva y de desagregación de datos por sexo.

De todo esto, lo que está claro es que son pasos hacia adelante, pero ¿para llegar dónde? 
¿Hacia dónde vamos?

Creo que esta no es una pregunta banal. Me parece de suma importancia que seamos críticos 
con todo lo que pasa a nuestro alrededor y saber diferenciar los elementos que son realmente 
transformadores de los que son el resultado de la cultura del parche. Parches que van empas-
tando el sistema para que pueda seguir funcionando, como pasa muchas veces en el Estado Es-
pañol con medidas impulsadas a medias, medidas contradictorias unas con otras o medidas que 
simplemente responden a los intereses corporativos y que siguen beneficiando a los de siempre. 

Aunque los estudios e iniciativas políticas que se centran en una sola variable (como el lugar, 
el género o la situación económica) son valiosos para iluminar las relaciones de poder frente al 
cambio climático, a menudo no consideran cómo esta base de la desigualdad se entrelaza e 
incluso se refuerza por otras estructuras de dominación (Kaijser & Kronsell, 2014). Por ejemplo, 
el aspecto de género a menudo se reduce a binarios estrechos de hombre/mujer, en los que las 
mujeres son representadas como víctimas vulnerables y marginadas (como en Denton, 2002; 
Demetriades y Esplen, 2010; Oparaocha y Dutta, 2011), o se les da el papel de cuidadoras con 
alguna conexión especial, casi divina, con la naturaleza (ver Plant 1989; Shiva 1989; Gaard & La-
rocque, 1993). Aquí existe el riesgo de reforzar las categorizaciones y no tener en cuenta cómo 
las diferencias se construyen socialmente y son específicas del contexto, y cómo pueden cambiar 
en las realidades del cambio climático(Kaijser & Kronsell, 2014).

Ecología política y ecofeminismo como respuesta

A finales de septiembre, participé como ponente en la POLLEN Biennial Conference, la tercera 
edición de la conferencia internacional en ecología política (Political Ecology Network - POLLEN). 
Este año la edición giraba alrededor del título: Naturalezas disputadas: poder, posibilidad, prefi-
guración (Contested Natures: Power, Possibility, Prefiguration). Durante cuatro días, más de 1.000 
personas de todo el mundo estuvimos interaccionando por medio de una plataforma virtual, 
debido a lo que todas ya sabéis.

Lo que quizás no todas sabéis es qué es eso de la ecología política y me parece fundamental 
y revolucionario compartir con vosotros esta concepción de la realidad en los días que corren, 
ya que nos hace entender mejor el porqué y el cómo de las cosas que pasan. Además, nos hace 
sentirnos más parte de este todo planetario, y nos ayuda a dar un paso más para derribar estas 
ideas neoliberales individualistas y de explotación y depredación de los recursos finitos de este 
planeta que habitamos, el planeta Tierra.

Si buscamos ecología política en el Google la primera entrada, de la Wikipedia, nos dice que “la 
ecología política es el estudio de las relaciones entre factores políticos, económicos y sociales con 
problemas y cambios ambientales. La ecología política se diferencia de los estudios ecológicos 
apolíticos para politizar los problemas y fenómenos ambientales”.

El amplio alcance y la naturaleza interdisciplinaria de la ecología política se presta a múltiples 
definiciones y entendimientos. Sin embargo, Raymond L. Bryant y Sinéad Bailey (1997) desarro-
llaron tres supuestos fundamentales en la práctica de la ecología política:
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• En primer lugar, los cambios en el entorno no afectan a toda la sociedad de una 
manera homogénea: las diferencias políticas, sociales y económicas explican una distri-
bución desigual de costes y beneficios.

• En segundo lugar, “cualquier cambio en las condiciones ambientales debe afectar el 
status quo político y económico”

• En tercer lugar, la distribución desigual de costes y beneficios y el refuerzo o la reducción de 
las desigualdades preexistentes tiene implicaciones políticas en términos de las relaciones 
de poder alteradas que después resultan.

Además, la ecología política intenta proporcionar críticas y alternativas en la interacción del 
entorno y los factores políticos, económicos y sociales. Paul Robbins (2011) afirma que la dis-
ciplina tiene un “entendimiento normativo que probablemente hay mejoras maneras de hacer, 
menos coercitivas, menos explotadoras y más sostenibles”.

En la práctica, la ecología política se puede utilizar para informar a los responsables políticos 
y las organizaciones de las complejidades que rodean el medio ambiente y su desarrollo, con-
tribuyendo así a una mejor gobernanza ambiental. Entendiendo las decisiones que toman las 
comunidades sobre el entorno natural en el contexto de su entorno político, la presión económica 
y las regulaciones de la sociedad para aprender y mirar cómo las relaciones desiguales en las 
sociedades y entre ellas afectan al medio natural, especialmente en el contexto de la gobernanza 
de estos espacios.

Lo que no se nos explica normalmente en las definiciones del diccionario es que la ecología 
política es también una manera de ver el mundo, una perspectiva, unas gafas con un filtro de 
justicia climática y social, y si extendemos sus fronteras llegamos a la ecología política feminista 
que junto con el ecofeminismo conforman el marco teórico, de ideales y de valores, que me han 
formado, tanto personal como profesionalmente.

Mucha gente cuando escucha ecofeminismo imagina la cara de Vandana Shiva, una pionera 
en desarrollar estas ideas. Conjuntamente con María Mies publicaron en 1993 el famoso libro: 
Ecofeminsmo. Vandana Shiva fue una de las primeras en mostrar el deterioro de las condiciones 
de vida de las mujeres rurales pobres de su país, la India, debido al “mal desarrollo”, un desarrollo 
colonizador que acaba con el cultivo de las huertas de subsistencia familiar, arrasa los bosques 
comunales y aniquila la biodiversidad. Estas mujeres, de golpe, se ven obligadas a caminar kiló-
metros para buscar la leña que antes encontraban al lado de su pueblo y enferman con nuevas 
enfermedades debidas a la contaminación por pesticidas. Ellas conocen la cara siniestra de la 
“modernización” (Shiva, 1995). Suelen acabar viviendo con sus hijos en los barrios de chabolas 
de las grandes capitales del llamado Sur. Sin embargo, en ocasiones, son protagonistas de esta 
resistencia y estas luchas (Shiva, 2006) que Joan Martínez Alier (2009) ha llamado “ecologismo 
de los pobres” (Puleo, 2009).

Pero el ecofeminismo, o más bien los ecofeminismos -en plural porque existen diversas co-
rrientes- no implican, como dice nuestra sabia Alicia Puleo (2009), la afirmación de que las mujeres 
estén de manera innata más ligadas a la naturaleza ya la vida que los hombres. Aunque algunas 
teóricas así lo han visto, desde una perspectiva constructivista de la subjetividad de género pode-
mos considerar que el interés que, según estudios internacionales, poseen las mujeres por los temas 
ecológicos no es un mecanismo automático relacionado con el sexo, sino más bien relacionado con 
su construcción social. El colectivo femenino no ha tenido, por lo común, acceso a las armas y 
ha sido tradicionalmente responsable de las tareas del cuidado de la vida más frágil (niños, 
ancianos y enfermos) y del mantenimiento de la infraestructura material doméstica (cocina, ropa, 
etc.), desarrollando, en términos estadísticos, una subjetividad “relacional” (Hernando, 2012), 
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atenta a los demás y con mayor expresión de la afectividad. Cuando estas características se unen 
a una adecuada información y una sana desconfianza hacia los discursos hegemónicos, se 
dan las condiciones para que se despierte su interés por la ecología.

Así pues, no sé si es porque siempre me he sentido muy cómoda en la montaña y en medio de 
la nada, o también porque me hierve la sangre con las injusticias – debido a un legado familiar de 
luchadoras, pero con los años he ido encontrando mi espacio político de acción, aplicable tanto 
en mi vida personal como en la profesional. De esta última a continuación os daré cuatro pince-
ladas de lo que presenté en la conferencia de la que hablaba al principio, la POLLEN Conference. 

Nuestra sesión, organizada por las doctoras Federica Ravera e Irene Iniesta, tenía como título: 
La naturaleza disputada del cambio climático: convergencia de enfoques feministas y descolo-
niales para explorar la interseccionalidad y la adaptación transformadora (del título original: The 
contested nature of climate change: convergence of feminist and decolonial approaches to explore 
intersectionality and transformative adaptation).

Esta sesión especial pretendió resumir algunas de las propuestas feministas y queer que 
actualmente cuestionan los enfoques de adaptación al cambio climático, un tema que está muy 
en la agenda política, tanto de los “líderes” (lo pongo entre comillas porque ya no creo que sean 
líderes de nada, pero porque la gente me entienda ...) políticos, como de los movimientos socia-
les, los que actualmente están liderando la movilización ciudadana de cuerpos y de conciencias.

Los estudios feministas de la ciencia y los feminismos descoloniales convergen en la denuncia 
de cómo el enfoque positivista y tecnocrático hacia el cambio climático no tiene en cuenta como 
éste es un tema sociopolítico y disputado de la investigación y que la adaptación es un proceso 
sociopolítico (Eriksen, Nightingale y Eakin, 2015). Este enfoque biofísico y tecnocrático del cam-
bio climático hace invisibles las voces marginadas y los sistemas de conocimiento (Mac Gregor, 
2009) alternativos al modelo hegemónico neoliberal. Recientemente, las investigadoras -y aquí 
me estoy refiriendo a las personas investigadoras, no sólo a las mujeres- defendemos explorar 
nuevos marcos, disciplinas, conocimientos y metodologías para descolonizar la producción de 
conocimiento (Hanson y Buechler, 2015) y poder dar el espacio para florecer en la “nada” del 
capitalismo. 

Además, las nuevas ecologías políticas feministas centran la atención en la interseccionalidad 
como marco útil para entender experiencias de impactos, peligros y respuestas adaptativas al 
cambio climático altamente diferenciadas y contextuales (Arora-Johnson 2011; Resurrección 
2013). La adaptación transformadora requiere acciones que aborden la intersección de sistemas 
de poder explotadores, incluidas identidades queer y realidades vividas, así como la concepción 
de género no binario. Además, durante la sesión exploramos múltiples alternativas para cambios 
adaptativos transformativos a los regímenes neoliberales, coloniales y patriarcales dominantes 
de verdad (conocimiento), poder y acumulación que surgen de las ecologías políticas feministas 
y de las economías feministas.

Durante nuestra sesión tuve el placer de compartir de “muy cerca” - todo lo que las máqui-
nas y los poderes “pandémicos” nos permitieron- con muchas investigadoras que admiro, y fue 
todo un placer. Yo pude exponer los primeros resultados del proyecto en el que estoy trabajan-
do – SEQUAL, en el que estamos mirando desde una perspectiva crítica feminista los discursos 
prevalentes, tanto a nivel institucional como de movimientos sociales, sobre cambio climático, 
a fin de proponer formas alternativas de entender y afrontar esta emergencia, la emergencia 
de un modelo que se derrumba, la cual, si no actuamos hacia la buena dirección, acabará con 
todas nosotras.
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Fridays for Future:
seamos movimiento

Impresiones de una activista 
de Fridays For Future Barcelona
Maria Marcet Martínez

Todo ha comenzado con un recordatorio de lo mal que estamos. Con una voz de alerta que 
trae ecos de conciencias climáticas que, o bien hace tiempo que han despertado, o bien siempre 
han estado despiertas pero silenciadas. A veces, a los “jóvenes por el clima”, nos ha dado la sensa-
ción de ser una novedad, la vanguardia, los noticieros del Ártico en deshielo y del Amazonas en 
llamas. Nada más lejos de la realidad. Recordamos y queremos recordar que somos el altavoz no 
solo de una generación sin salida, sino de una sociedad en conflicto con la naturaleza. Frente a 
eso, hace dos años reconocimos la necesidad imperiosa de pedir Justicia Climática. Por la destruc-
ción de ecosistemas y por la impunidad frente al despojo de comunidades defensoras de la tierra. 

El momento en el que nos encontramos no es circunstancial. No se entiende solamente (y 
aquí puedo ser polémica, pero intentaré hacerme entender) en tanto que oposición entre unos 
culpables y unas víctimas. Precisamente ahí reside la complejidad de cambiar el sistema. Es 
posible y necesario encontrar responsables y señalarlos, como también podemos localizar las 
causas físicas que provocan la destrucción de la naturaleza. Hablamos entonces de grandes em-
presas generadoras de la mayor parte de las emisiones. Y responsabilizamos también al poder 
y poderes que obstaculizan la lucha climática, seguramente desde mucho antes de Río 1992. 
(Sí, de aquel momento en que Severn Suzuki recordó a los líderes mundiales que nos dirigimos 
a un callejón sin salida).

Sin embargo, es probable que centrarse en un análisis del capitalismo como un sistema 
impuesto pero externo autolimite las posibilidades de la lucha desde sus mismas entrañas. Más 
bien la lucha por el clima ha entendido este sistema como impuesto, pero integrado, asumido, 
asimilado, y alienado. Al menos así lo hemos entendido en algunos entornos de “los Fridays 
for Future”. Puesto que en un contexto de crecientes desigualdades y de emergencia climática 
debemos (re)conocernos dentro de este sistema. Este es un reconocimiento, desde mi punto 
de vista, liberador. Algo así como la función que cumple la conciencia de clase de Marx. Un 
sociólogo llamado Giddens hablaba, en este sentido, de las tres conciencias: la de clase, la del 
conflicto, y la revolucionaria. Así, es muy posible que los jóvenes por el clima hayamos tomado 
conciencia de nuestra situación social, del problema global, y estemos actuando en consecuencia. 
O intentándolo. 

Para muchos la pugna contra el Greenwashing nos habrá podido, aunque la realidad es que 
lo que ha nacido de Fridays for Future no puede ser cooptado en su totalidad. De los jóvenes 
preocupados, a las asambleas organizadas. De las asambleas, al movimiento. Y vuelta a empe-
zar. Con esta idea quiero expresar que, aunque los viernes por el futuro hayan terminado para 
muchos, los grupos ecologistas siguen pensándose como movimiento. La puerta está abierta a 
nuevas estrategias y posibilidades de cambio social. 

Además, nos hemos despertado en la conciencia climática y hemos despertado conciencias. 
Con Fridays for Future muchas nos hemos reconocido en el problema, responsabilizándonos de 
nuestra capacidad de transformación. Esto es clave: reconocerse para empoderarse. Si algo ha 
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posibilitado la alerta climática es poner en tela de juicio el sistema de producción y consumo 
en el que vivimos. De este modo, desde que el IPCC publicase el famoso informe sobre los doce 
años restantes, muchas hemos reconocido el problema, nos hemos reconocido en él, y hemos 
hecho movimiento como nunca había sucedido en el mundo ecologista. 

En efecto, el 2019 fue el año del clima. ¿Ha sido por nosotras? ¿Por las personas jóvenes? 

Lo cierto es que, sin menoscabar nuestro papel en la organización de nuevas movilizaciones 
masivas (fuimos medio millón de personas el 6 de diciembre de 2019 en Madrid), nuestro papel 
ha sido el de altavoz de la emergencia climática. Nos hemos puesto contra las cuerdas por cues-
tionar el marco económico desde su principio más legitimado: el crecimiento material. Aunque 
no hemos olvidado que esta legitimación económica del capitalismo se sustenta, a su vez, en una 
dominación patriarcal sobre la naturaleza y los cuerpos, y en un binarismo de género categórico 
y limitador. Creo que el discurso de las jóvenes por el clima ha sido especialmente interseccional. 
Y es que entendemos que ser ecologistas es querer el cambio de sistema, algo imposible si no 
rompemos los esquemas que lo construyen. Estos son los motivos por los que hemos encon-
trado en el ecofeminismo la respuesta y en las voces de los márgenes anticapitalistas (como las 
Defensoras de la Tierra indígenas, más lejos, o los colectivos permaculturales, más cerca) una 
alternativa a lo hegemónico. 

En este autorreconocimiento nos encontramos muchas, desde hace dos años, cuestionán-
donos nuestro papel transformador y deconstruyéndonos al mismo tiempo que no perdemos 
el sentido de lucha contra los grandes poderes. En definitiva, queremos cambiar el sistema 
apostando por la construcción en colectivo de la justicia climática. Para ello, hemos sido, y que-
remos ser movimiento. Seguiremos intentándolo, aunque no nos quede tiempo, porque más 
vale tarde que nunca.
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Mientras queden estrellas
Marta Macías

Los árboles dejaron de crecer. Aún recuerdo cuando todos los otoños las niñas jugaban 
saltando de montón de hojas en montón de hojas, revolviéndose entre los marrones y amari-
llos que barría el suelo de grandes ciudades. Yo fui una de esas niñas. Esperaba con ansia que 
llegara esta estación del año pues podía recolectar castañas y embobarme mirándolas en clase 
u obsequiar a alguna de mis mejores amigas con ellas, como símbolo de confianza y de amor. 
El otoño me recordaba la fragilidad de las cosas, la vida que había en cada rincón de la rutina 
y los ciclos diarios por los que el mundo, tal y como lo conocía, cambiaba y se transformaba 
en algo nuevo cada día.

Por supuesto también recordaba las nieves. Ese manto blanco que cubría a veces las vías del 
tren y los pequeños copos que se quedaban como atrapados en el alféizar de mi ventana. Pero 
esto lo recordaba mucho menos, pues el invierno fue la primera estación en desaparecer. Hacía ya 
más de setenta años que no veía un solo copo de nieve. Ni que podía fingir que fumaba, cogiendo 
cualquier rama del suelo y echando vaho por la boca del frío que hacía y que se sentía, espe-
cialmente, en mis dedos descubiertos. Siempre había odiado los guantes. Y los abrigos grandes 
pero ajustados. Nunca pensé que podría echar tanto de menos el tiritar e intentar calentarme 
las manos en el radiador del cuarto del piano.

Después se perdió la primavera. Nunca fue mi estación favorita, pues todo resultaba dema-
siado perfecto, como si de un poema sobre ninfas del bosque se tratase. Sin embargo, siempre 
recordaré los campos de margaritas en los que mi perrita solía revolcarse, aplastando todas las 
flores, olisqueándolas e incluso comiéndose alguna. Las flores, eso sí que me gustaba. Aún miro 
el tatuaje con una tinta ya muy vieja que tengo en el brazo izquierdo. Simbolizaba muchas cosas 
en su día, la poesía, la belleza, la capacidad de ser diferente y destacar. A día de hoy ha quedado 
relegado a ser un recuerdo de aquello que se ha destruido. Pues como si de una bomba se tratase, 
una silenciosa y con una onda expansiva que avanzaba muy lentamente, poco a poco mi campo 
de margaritas fue sustituido por tierra seca, de estas que, en verano, la única estación que queda, 
levanta grandes polvaredas que nublan la vista y ensucian las zapatillas.

La explosión fue avanzando tan paulatinamente que muchas ni siquiera fueron capaces de 
advertirla. Un día hablábamos de osos polares, al siguiente de koalas, el lince ibérico siempre 
estaba en el imaginario colectivo de la península. También se hablaba de grandes inundaciones 
que sucedían en sitios demasiado lejanos como para realmente entender su magnitud. Por 
supuesto empezaron las pandemias, las tormentas sin sentido ni razón, los huracanes y poco a 
poco el azul del cielo se iba alejando de nosotras, pues, parece ser, preferimos teñirlo de un gris 
sucio que se comía nuestras nubes. Las estrellas, ¿alguien recuerda las estrellas? Una vez estuve 
en un camping con mis amigas. Volvimos algo borrachas y muy felices. Era verano, pero de estos 
fríos en los que necesitaba llevar algún polar viejo de mi padre. Llegamos al camping y, como 
por instinto, miramos al cielo. Una vía láctea separada por altos pinos se clavó en nuestra retina, 
descolocando hasta el más ínfimo detalle de nuestras conciencias, haciéndonos creer, por un 
momento, que el mundo era así por y para nosotras. Supimos que soñaríamos durante años 
con ese estremecimiento de lo real y vívido en lo que algunos recuerdos pueden convertirse. Si 
me hubiesen dicho que, en apenas diez años, nunca iba a poder volver a ver algo así, creo que 
simplemente me hubiese tendido sobre la fría hierba hasta sentir que la existencia se acababa, 
que las margaritas crecerían en primavera rodeando mi cuerpo y que, poco a poco, las hojas del 
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otoño sepultarían ese instante hasta que la tierra me tragase con la única visión de un cielo de 
estrellas cayendo en picado sobre mi insignificante existencia.

Ya solo queda el verano. Pero no ese que solían anunciar en las televisiones con niñas jugando 
en enrevesadas estructuras de plástico rellenas de agua, no. Queda un verano desolador. El calor 
y la tierra se cuela por entre las pocas viviendas que sobreviven habitadas por familias empeña-
das, o simplemente sin otra opción que seguir habitando la tierra yerma en la que nos hemos 
convertido. Ya no existen los charcos de agua en los que saltar en una tormenta de verano, sino 
que se han convertido en agujeros en los que, a menudo y por culpa del cansancio, muchas niñas 
tropiezan. Han encontrado nuevos juegos. A veces juegan a una especie de pilla-pilla extraño. 
Es un todos contra uno, la mayoría son adultos y una de ellas es el agua, que debe esconderse y 
evitar que la pillen. Se lo pasan bien, pero tampoco duran mucho. El asma les impide jugar como 
nosotras solíamos hacerlo.

Me alegré mucho de saber que la mayoría de mis compañeras de clase pudieron emigrar. A 
través de redes sociales vi cómo un exnovio mío abandonó el país de los primeros para llegar 
a Alemania. Claro que las grandes explotaciones mineras no le dieron otra opción que buscar 
trabajo en ellas. Creo que murió de una enfermedad pulmonar. O quizá fue un virus el que se lo 
llevó. Aun así, puede que fuese mejor, ¿quién querría vivir en un mundo así? La que fue mi mejor 
amiga de la infancia encontró una casa en Islandia, sin embargo, supongo que más adelante 
tuvo que abandonar el país como tantos miles de personas, pues la superpoblación de una isla 
tan pequeña no permitió que llegaran suficientes alimentos a la región y las fronteras fueron 
cerradas y los habitantes no nacidos en la isla, expulsados.

Yo me quedé aquí. Sí, fui una de esas inocentes que, pensó, quedaba esperanza. Que nunca 
se rindió ni quiso dar su causa por perdida. Que todos los 20 de marzo, esperaba ansiosa a ver 
si alguno de sus brotes decidía crecer, si tan solo uno de ellos tuviera fuerzas para recobrar la 
esperanza en la humanidad. El desierto acabó con cualquiera de mis sueños. Era como vivir en 
medio de un corazón latiente que cada vez se iba estrechando más y más. Viniendo justo de 
Andalucía, el desierto comenzó a invadirlo todo como si de una gran tormenta se tratase. Las 
ciudades se fueron abandonando y se escalaba cada vez más hacia el Norte. Cuando alcanzó 
Madrid se inició el gran éxodo. Mientras, el mar que bañaba nuestras costas del norte se revolvió 
contra nosotras. Yo tenía una casa en Galicia, solía ser mi pequeño paraíso. Ahora no es más que 
una ciudad abandonada digna de película de terror rodeada de vendavales violentos que, a 
menudo, acercan diferentes tipos de animales moribundos y basura a las costas. El desierto nos 
cerró la mayor parte de la península y el mar se encargó del resto. 

Apenas queda gente para contar historias. Apenas queda hierba más allá de en el recuerdo 
de las más mayores. Apenas queda nada en este mundo que haga que merezca la pena ser vi-
vido. Se oyeron rumores de gente rica colonizando otros planetas. Realmente, no nos importa. 
¿Qué es la humanidad sin su propia casa? ¿Qué relevancia tiene que un grupo de privilegiados 
haya conseguido sobrevivir a esto? ¿Acaso serán más felices de lo que fuimos en esta tierra? 
Son preguntas irrelevantes porque, la realidad, es que casi todas nosotras nos quedamos aquí. 

No sé cuánto tiempo ha pasado ni sé cuánto tiempo quedará, tampoco sé qué les pasó a los 
koalas o cómo aquella familia precaria de mi edificio de Vallekas sobrevivió. Ni siquiera sé si lo 
hizo. Tampoco sé, ni quiero saber, qué pensará ese empresario rico que de un día para otro se 
vio en la ruina y huyendo del desierto. 

¿Qué pensarán todas aquellas personas a las que avisamos? ¿En algún momento se acordarán 
de nosotras? Me duermo todas las noches mirando al páramo vacío y yermo que se ha convertido 
en mi hogar. Me pregunto si mañana conseguiré algo de comer. Echo de menos pensar y echo 



Voces jóvenes frente a la emergéncia ecológica • Ecologistas en Acción

50índice

muchísimo de menos hablar. Pero, al menos, sé que tengo suerte, pues todas las noches puedo 
acostarme, cerrar los ojos, y ver esa vía láctea de estrellas que se abría paso entre grandes pinos, 
centrarme en una de ellas y desear, con todas mis fuerzas, que mi vida se convierta en ese mo-
mento exacto de realidad perdida.

Marta cerró el libro. Como siempre que leía esta historia, se formaba un silencio raro e incómo-
do en la sala. Las más pequeñas se escondían entre las piernas de sus madres y padres y, cuando 
la tensión alcanzaba su punto álgido, las más mayores, Marta entre ellas, estallaban en sonrisas 
que iluminaban toda la plaza. Era Halloween y, como cada año, la pequeña aldea se concentraba 
alrededor del fuego para contar historias de terror. Pero esta, en particular, era la favorita de todas.

No era una simple historia, sino que durante muchos años fue la mayor pesadilla de las más 
ancianas del lugar. Poco a poco las sonrisas se convertían en risas y las más jóvenes dejaban de 
tener miedo, pues eran conscientes de que esa historia ya nunca podría hacerse realidad. Se 
sentían seguras en su nuevo mundo pues, por extraño que les sonase, así lo llamaban las más 
mayores, “Nuevo mundo”. Para las pequeñas simplemente había sido lo que habían conocido. 
No entendían cómo podía funcionar el mundo que les contaban en clase de historia. ¿Dónde 
estaban los cuidados? ¿Dónde cultivaban si todo eran grandes ciudades de hormigón? ¿Para qué 
servían los coches si en la aldea eran autosuficientes? ¿Por qué había ricos y pobres?

La noche de Halloween sin duda era especial. Los monstruos y momias habían sido sustituidos 
por futuros distópicos y, mientras se apagaba la hoguera, todas se iban tumbando en el suelo 
para encontrar las constelaciones y sentirse por un instante como Marta, hace ya más de sesenta 
años, mirando las estrellas y deseando congelar ese momento para siempre, pero sabiendo que 
ya no era necesario, pues ni las estrellas se iban a ir, ni el mundo se iba a acabar.
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Ecopasatiempos
Marta Portela Martínez y Paula Romero Muñoz

“El optimismo es una estrategia para hacer un futuro mejor.”

Noam Chomsky

Cuanto más tiempo permanecemos en el modelo socio-económico actual, se vuelve más 
esencial el ser capaces de crear nuevos imaginarios, nuevas formas de comprender el mundo, 
puesto que las actuales claramente ya no nos sirven. Esto no se limita a la manera de entender 
las problemáticas sino a la forma de pensar y enfrentarse a ellas. Para generar una alternativa 
real, entre otras cosas, hemos de desarrollar nuestra creatividad, dejar volar nuestra imaginación, 
y apoyarnos en la colectividad para construir nuevas opciones.

En las siguientes páginas encontraréis pasatiempos que engloban algunos de los mensajes 
y conceptos que más nos han llamado la atención durante estas semanas. No se trata solo de 
aprender y compartir ideas, sino de disfrutar del proceso, poder reflexionar, en grupo o de manera 
individual, para poder transmitir mejor el potencial de las propuestas trabajadas. ¡Esperamos 
que los disfrutéis!
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Tratados cruzados

Los tratados de libre comercio son un absoluto rompecabezas. Para poder entender mejor los 
poderes que gobiernan nuestras vidas a veces es necesario pararse a pensar, darle vueltas a los 
conceptos generales y bucear en las profundidades de la legislación.  ¡Probad vuestros apren-
dizajes con este crucigrama de Tratados  cruzados ! Encontraréis algunas soluciones y conceptos 
que quizás puedan abrir nuevos escenarios más esperanzadores, para que ni las multinacionales 
ni los estados nos coman la merienda. 

HORIZONTAL 

• 4 Una de las principales alternativas para no sobrepasar los límites físicos del planeta y así no colapsar [13] 

• 5 Siglas en castellano del movimiento de protesta formado por comunidades indígenas de México, a raíz del 
acuerdo mencionado 

• en el número 14 horizontal [4] 

• 8 Órgano supremo de la ONU para la toma de decisiones – o más bien indecisiones- sobre el clima [3] 

• 9 El Tratado de … le da a Bruselas el power  de hacer y deshacer en las negociaciones de acuerdo comerciales y 
de inversión, sin que los países miembros puedan hacer nada [6] 

• 11 Acuerdo cerrado en 2019 tras 20 años de negociaciones. Aún pendiente de ratificación, pues algunos países 
no aprueban las políticas de un tal Bolsonaro [11] 

• 13 Convenio de …sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente. También una ciudad de Dinamarca [6] 

• 14 Acuerdo firmado al otro lado del charco, el primero entre dos países industrializados y uno en “vías de desarrollo”. 
Siglas en inglés (las de 1994, no las de la era Trump) [5] 
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VERTICAL 

• 1  Anglicismo cuyo origen es un verbo que sirve tanto para que te den calabazas como para hablar de prácticas 
de comercio desleales y dañinas para el medio ambiente [7] 

• 2  Táctica neoliberal que comprende un abanico de prácticas ejercidas por los mercados ayudados por la tecnología 
para dominar la economía [16] 

• 3  Directiva que obligaría a ayuntamientos y gobiernos regionales a rendir cuentas ante la Comisión Europea antes 
de aprobar cualquier normativa que afecte a compañías de servicios [10] 

• 6  Contra este proceso se manifestaron organizaciones como ATTAC en la cumbre de la OMC de 1999 en Seattle [13] 

• 7  Bienes compartidos gobernados por la comunidad, que se usan de acuerdo a sus normas [7] 

• 10  Siglas en inglés del sistema de tribunales de arbitraje en los que los inversores se la dan con queso a los estados 
sin que nadie se entere [4] 

• 12  Serie de Filmin que muestra lo bien que nos va a ir si no hacemos algo ya contra el cambio climático [7]

Test: ¿cómo de ecologista eres?

En el día a día nos enfrentamos a situaciones que ponen en cuestión nuestras más arraigadas 
creencias y estilos de vida. Descubre con este sencillo test si los discursos ecologistas han calado 
en ti y hasta qué punto predicas con el ejemplo.

Movilidad: ¿cómo realizo mis trayectos diarios? 
 a Uso mi todoterreno hasta para comprar el pan 
 b En el confort de mi coche, que por supuesto ¡es híbrido! 
 c Me encanta el olor del metro a las 7am 
 d Mi bici “RinRin” va conmigo a todas partes

Alimentación: ¿cómo es mi dieta? 
 a Soy de McDonalds y chuletón. ¡Las vacas sin mi ayuda se extinguirían! 
 b El tupper de la mama, dieta flexitariana y todos los suplementos del mercado para mantener este body  
 c Intento consumir ecológico y de km 0, pero a veces no me dan las pelas 
 d Soy vegano y tengo un huertito urbano 

Ropa: ¿cómo me visto? 
 a Mi prenda estrella es un buen abrigo de visón, ¡lo más duradero! 
 b Como soy consciente de que en Bangladesh están muy esclavizadas, solo compro una vez por temporada 
 c Intercambio ropa con mis amiguis ¡viva la segunda mano! 
 d ¿Ropa? Soy naturista y si eso me coso mis propios retales 

Residuos: ¿qué hago con ellos? 
 a ¿Reciclar para qué? Si luego lo mezclan todo… 
 b ¡Yo reciclo siempre! Bueno, menos de vacaciones, que en la casa del pueblo solo tenemos una papelera... 
 c Yo no reciclo porque compro todo a granel y reutilizo mis envases  
 d Uso mis propios excrementos para compostar mi huerto, ¿quieres ver mi baño seco? 

Para terminar, ¿qué opinas sobre la emergencia climática? 
 a ¿Qué emergencia? El cambio climático es un proceso natural 
 b Keep calm and save the planet! 
 c … [Sollozos] 
 d ¡Que no cunda el pánico! Con la unión de todas, ¡lo conseguiremos! 

Resultados
Mayoría de a) Ecolopijx negacionista : has oído algo de que se avecina un colapso ecológico, pero no te lo crees ni le 
das mucha importancia. Aquí estamos para dos días y hay que aprovecharlos.
Mayoría de b) Ecolojeta : suena muy cool eso de ser ecologista y crees que con el  Green New Deal  y los planes “verdes” 
de las empresas vamos por el buen camino. A tope con Elon Musk.
Mayoría de c) La resistencia verde:  estás concienciada y haces todo lo que puedes, pero la vida y el sistema se inter-
ponen entre tú y el cambio radical que tanto predicas.
Mayoría de d) Capitana planeta:  Te sabes la teoría al dedillo y has cambiado todos tus hábitos para poder salvar a la 
Tierra del colapso, pero…¿será suficiente? 

Advertencia: este test es solo un pasatiempo. Las acciones individuales y buenas prácticas están muy bien y también 
son necesarias, pero a lo que debemos aspirar en realidad es a movernos colectivamente hacia un mundo ambiental 
y socialmente más justo. Recomendamos no tomarse los resultados muy en serio y contactar con tu grupo ecologista 
local para organizarte con otras compañeras.
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¿Qué lideresa dijo …? 

En la lucha contra el cambio climático y la destrucción del medioambiente son fundamen-
tales las resistencias de los pueblos indígenas. En estas se destaca el papel de las lideresas, mu-
jeres que se enfrentan no solo al expolio de sus tierras, sino también al racismo, la pobreza y el 
patriarcado. A pesar de todo ello, trabajan para poner en el centro la vida y la justicia ecosocial. 
¡Descubre qué dicen estas grandes mujeres! 

1
“¡Los pueblos indígenas somos 

fuertes! A pesar de  522 años 
de opresión, de esclavitud, de 

exterminio. 
¡Existir hoy como pueblos...” 

a. “...volveré y seré millones” 
 Bartolina Sisa (1750-1782)

Nacida en la  provincia de Loayza del departamento de La Paz (actualmen-
te en Bolivia) fue una líder indígena que pertenecía a la etnia aymara 
y junto a Túpac Katari, formaban parte de la rebelión indígena de esa 

época. El Día de la Mujer Indígena se celebra el 5 de septiembre en honor 
al día de su muerte. 

2
“Las rosas de la resistencia nacen 

del asfalto…”  

b. “...cuidar el territorio como espacio de vida; de quienes alzan la voz 
para parar la destrucción de los ríos, de los bosques, de los páramos” 

Francia Márquez (1982)

Defensora de la comunidad de La Toma, Colombia, frente a megaproyec-
tos hidroeléctricos y mineros.

3
“Hoy muero, pero...”  

c. “Vamos a hacer política, vamos a resistir, vamos a dar la cara”
MarielleFranco  (1979-2018) 

Ella se definía como “Mujer, negra, de Maré (complejo de favelas en Río 
de Janeiro) y defensora de los Derechos Humanos”.

4
“Por favor, llévame a dónde…”

d. “...el territorio-cuerpo-tierra”
Lorena Cabnal

Indígena maya-xinka, originaria de Guatemala, luchadora feminista y 
comunitaria territorial. Llama “Defensa del territorio cuerpo-tierra” a los 
procesos de sanación, recuperación emocional y espiritual de las mujeres. 

5
“Soy parte de aquellas mujeres 

que usan el amor maternal para 
…”

e. “...pueda hacer algo bueno hoy” 
Cheryl Angel

Líder Sioux (Dakota del Norte, EE. UU.), defensora del agua del pueblo 
Sicangu Lakota e integrante fundamental de la lucha para detener el 

oleoducto de Keystone XL. Activista espiritual, aboga por valores como la 
no violencia y el amor, además de las tradiciones ancestrales. 

6
“Sanar y defender…”

f. “...quiere decir haber demostrado la fuerza que tenemos!” 
Berta Cáceres (1971-2016) 

Mujer indígena Lenca y defensoras de derechos humanos en Honduras. 
Defendió el territorio y los derechos del pueblo Lenca durante más de 20 

años. En 1993 co-fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas 
Populares (COPINH), el cual organizó feroces campañas contra los me-

gaproyectos que violaban los derechos ambientales y de la tierra de las 
comunidades locales.
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El camino hacia un futuro mejor 

Cuando pensamos en el futuro, no solemos proyectar una visión muy alentadora. El auge de 
los ecofascismos, la aparente pasividad ciudadana o el inminente colapso hacen que el futuro 
que se delinea parezca muy negro. Sin embargo, ¡ya hay alternativas!¡Recopílalas todas para 
envejecer en un mundo mejor! 



56índice

SOLUCIONES 

Lideresas: 1f, 2c, 3a, 4e, 5b, 6d,
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